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No es tarea fácil elaborar, y menos aún acordar, 
propuestas	de	diversa	índole para un territorio.  Más 
todavía	 en	 uno	 tan	 extenso	 como	 el	 que	 integra	
la	 región	 de	 Aysén.	 	 La	 multiplicidad	 de	 variables	
involucradas,	 donde	 incluso	 se	 cruzan	 diversos	 y,	
en	 ocasiones,	 divergentes	 anhelos	 a	 plasmar,	 abre	
ilimitados posibles escenarios a construir.  

Una estrategia de desarrollo no es un ejercicio sólo 
técnico-económico,	 es	 esencialmente	 político	 al	
anclarse	 a	 visiones	 de	 sociedad.	 	 Son	 ellas	 las	 que	
sientan	 las	 bases	 del	 mañana	 que	 viviremos.	 Son	
ellas	las	que	le	dan	legitimidad.

El presente documento busca ser un aporte para 
dicha	construcción.	Una	en	la	cual	visualicemos	dónde	
estamos, el piso sobre el cual posaremos los peldaños 
que	nos	conducirán	a	donde	queremos	llegar.			

Desde la primera Estrategia Regional de Desarrollo de 
Aysén,	han	sido	tres	los	ejes	productivos	prioritarios:	
silvoagropecuario,	 pesquero-acuícola	 y	 turismo.		
Sobre	 aquéllos	 se	 han	 elaborado	 y	 ejecutado	 las	
principales	 políticas	 públicas	 de	 Aysén,	 con	 amplia	
legitimidad	gracias	a	la	participación	ciudadana	(ERDs	
1994-2000; 2000-2006; 2006-2010; 2010-2030).

Los	 modelos	 de	 desarrollo	 son	 una	 reflexión	
económica	 pero	 también	 social,	 cultural,	 política.		
Incluso	 ética.	 Y	 la	 nuestra	 se	 basa	 en	 Aysén	 como	
Reserva	de	Vida	(ARV).

Como	punto	de	partida,	en	la	mirada	ARV	los	sectores	
productivos	 no	 son	 sólo	 una	 descripción	 técnica,	
tienen	 un	 foco:	 el	 habitar	 armónico del territorio, 
entre seres humanos y con las otras especies.

Esta	propuesta	avanza	en	tres	principios	rectores,	que	
ya han sido delineados en la Propuesta Ciudadana de 
Política	Energética	para	Aysén	Reserva	de	Vida:

El primero, la subsidiariedad de lo artificial.  

Si	 concordamos	 en	 que	 la	 crisis	 global	 se	 vincula	
a	 la	 forma	 y	 nivel	 en	 que	 hemos	 intervenido	 la	
biodiversidad,	 el	 mundo	 natural	 que	 nos	 da	 vida,	
un	 primer	 objetivo	 debiera	 ser	 la	 artificialización	
como	 última	 opción.	 	 En	 sencillo,	 que	 la	 primera	
alternativa	 ante	 encrucijadas	 de	 vida	 cotidianas	
no sea transformar los ecosistemas, nuestro 
medioambiente,	 sino	 buscar	 soluciones	 que	 se	
adapten	 a	 su	 natural	 flujo.	 	 ¿De	 cuándo	 vivir	 en	
armonía	con	los	ciclos	de	la	naturaleza	llegó	a	ser	un	
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problema?	 	 Paradójico	 dado	 que	 éstos	 han	 creado	
vida	 por	 millones	 de	 años.	 	 Y	 la	 vida,	 proteger	 la	
vida,	 la	 nuestra	 y	 de	 las	 otras	 especies,	 actuales	 y	
futuras,	es	parte	de	una	ética	fundamental.		Un	paso	
más	allá	supera	la	artificialización	y	establece	que	la	
regeneración	es	hacia	donde	debemos	avanzar.

Segundo, la subsidiariedad del mercado.  Principio 
a	contrapelo	de	lo	que	fácticamente	impone	nuestra	
vigente	Constitución.

No	hay	por	qué	asustarse.		No	es	eliminar	la	transacción	
económica,	monetaria	ni	estatizarlo	todo.		Es	plantear	
que	el	mercado	siga	siendo	parte	de	la	conformación	
social	pero	que	deje	de	ser	lo	prioritario	y	esencial,	
considerando	 que	 la	 satisfacción	 de	 necesidades	
se puede abordar desde lo económico y monetario 
pero	también	desde	muchas	otras	aristas.		Y	no	sólo	
desde	el	 Estado,	 sino	 recuperando	el	 sentido	de	 lo	
público, de lo comunitario incluso.

Y, en tercer lugar, un sistema donde opere el 
mercado por	 cierto.	 Pero	 uno	 que	 apunte	 al	

desarrollo económico local, la solidaridad, el respeto 
cultural	 e	 identitario,	 la	 equidad,	 el	 buen	 vivir,	 la	
responsabilidad intergeneracional.

Esta mirada nos permite enfrentar de mejor forma 
los	 grandes	 desafíos	 actuales.	 	 Aquellos	 que	 llegan	
con	la	crisis	climática	y	ecosistémica	global,	y	también	
con las locales.

Será la mejor herramienta para amainar nuestra 
responsabilidad	a	 la	crisis	 (mitigación),	así	como	
nos	 dejará	 en	 mejor	 pie	 para	 enfrentar	 lo	 que	
viene	(adaptación/resiliencia).		En	este	contexto,	
Aysén	 Reserva	 de	 Vida	 tiene	 hoy	 mucha	 más	
vigencia	que	ayer.

Son	 éstas	 algunas	 propuestas	 que	 nacen	 de	 una	
reflexión	 colectiva	 en	 permanente	 construcción.			
Porque,	como	dijéramos	hace	ya	más	de	una	década,	
Aysén	Reserva	de	Vida	somos	todos	y	todas.	Únete 
tú también.
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El paisaje de los archipiélagos de la Patagonia, desde 
los archipiélagos de las Guaitecas y de los Chonos al 
sur,	 constituido	 por	 infinidad	 de	 islas	 tapizadas	 de	
densos	bosques,	en	un	ambiente	frío	y	yermo,	estuvo	
poblado	por	pequeños	grupos	indígenas	cazadores-
recolectores	 marinos,	 identificados	 durante	 la	
colonia imprecisamente como chonos, guaiguenes y 
caucahués, llamados en la actualidad genéricamente 
“canoeros	 australes”.	 (Mena,	 1985;	 Lira	 y	 Legoupil,	
2014; Urbina 2014). 

La cultura material de estos grupos era elemental, 
siendo su principal herramienta la dalca, embarcación 
hecha	 de	 tres	 tablones	 de	 madera	 (o	 de	 corteza)	
cosida	entre	sí	mediante	fibras	vegetales.	 	Con	esta	
embarcación recorrían los canales y se internaban en 
tierra	firme	llevando	consigo	las	dalcas	desarmadas	
(Urbina	2017).

Las	 excavaciones	 arqueológicas	 y	 los	 registros	
bioantropológicos	 realizados	 en	 el	 archipiélago	 de	
los	Chonos	(entre	43°	50’	y	46°	50’	S),	a	lo	largo	de	
los canales occidentales de Patagonia, permiten 
definir	 la	 ocupación	 de	 este	 sistema	 insular	 por	
parte	 de	 cazadores	 recolectores	 marinos	 desde	 el	
Holoceno medio hasta el contacto europeo. Sus 
conjuntos	 tecnológicos	 y	 arqueofaunísticos	 señalan	
una dependencia de recursos del medio litoral y 
marítimo	(Reyes	et	el	2019)

El	 contacto	 europeo	 significó	 para	 este	 grupo	
indígena el desmantelamiento cultural producto del 
sistema de encomiendas español, enfermedades, 
aculturación	y	traslados	a	misiones	evangelizadoras,	
entre	otros	factores	(Urbina	1988;	Urbina	2017).

Por	 lejanos	 y	 poco	 atractivos	 económicamente,	 los	
grupos canoeros australes –chonos, caucaus y otros– 
no	 estuvieron	 encomendados,	 evangelizados,	 ni	

Historia del 
poblamiento 
insular 
aysenino
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continuidad	 de	 Chile	 se	 ven	 interrumpidas	 en	 este	
segmento del territorio nacional, generando un 
espacio	 intermedio	que	separa	al	 resto	de	Chile	de	
Magallanes.	Por	eso	aquellos	que	miran	a	 la	región	
desde fuera y arriba como lo hace el Estado, las 
instituciones	 y	 la	 ciudadanía	 del	 resto	 del	 país;	 o	
cuando los habitantes y los productores desde sus 
distintas	localidades	se	miran	desde	dentro	y	abajo,	
siempre	 está	 presente	 el	 prisma	 de	 lo	 fronterizo,	
de un territorio concebido como ajeno, anormal 
y	 extraño,	 diferente	 y	 desconectado,	 aislado	 o	
desintegrado	(Núñez,	Aliste	y	Bello	2014).

Desde la independencia chilena y durante todo el 
proceso de cimentación de la república, el territorio 
aysenino	 ha	 sido	 considerado	 un	 espacio	 de	 difícil	
acceso, pero de grandes recursos naturales, es por 
eso	que	 las	 localidades	que	componen	el	 litoral	de	
Aysén se han generado por la llegada de personas 
en	 pulsos	 marcados	 por	 procesos	 de	 explotación	
de	especies	biológicas.	Se	inicia	hacia	fines	del	siglo	
XVIII e inicios del siglo XIX, cuando un gran número 
de loberos británicos y estadounidenses se hicieron 
presentes	por	los	intrincados	canales	de	la	geografía	
patagónica,	en	busca	de	las	cotizadas	pieles	del	lobo	
marino	fino	o	de	dos	pelos	Arctocephalus australis, del 
lobo marino de un pelo o común Otaria flavescenses 
y de la grasa del elefante marino Mirounga leonina, 
usada principalmente para el alumbrado. Esta 
actividad	 fue	 llevada	 a	 cabo	 por	 marineros	 de	
nacionalidad británica y estadounidense y, en menor 
medida,	 por	 naves	 de	 bandera	 francesa,	 cuyos	
principales mercados eran los puertos de Cantón en 
China	y	de	Londres	en	Europa	(Mayorga	2016).

Durante la segunda mitad del siglo XIX crece 
la demanda por el Ciprés de las guaitecas 
(Pilgerodendron uviferum), cuya madera es 

incorporados	al	sistema	colonizador	castellano;	fueron	
objeto	 de	 esporádicas	 visitas	 misionales	 durante	 el	
período	 colonial,	 y	 de	 campeadas	 esclavistas	 hasta	
mediados	del	siglo	XVII.	(Urbina	2014)

Históricamente,	el	bordemar	pacífico-austral	estuvo	
(y	 está)	 ligado	 a	 Chiloé,	 frontera	 de	 la	 América	
Hispana,	 último	 lugar	 poblado	 de	 españoles	 por	 el	
sur,	desde	que	en	1567	se	fundara	su	única	ciudad,	
en	 la	 isla	 grande	 de	 Chiloé:	 Santiago	 de	 Castro	
(Urbina	2017).

Fueron	 los	 chonos	de	 alguna	 forma	 la	 llave	de	 ese	
bordemar,	 la	provincia	se	proyectó	a	sus	costas	del	
sur, cuya jurisdicción le pertenecía a España por 
derecho	hasta	el	confín	continental	(Urbina	2017).

Desde la segunda mitad del siglo XVI los españoles 
se	 internaban	en	 los	archipiélagos	con	objetivos	de	
razzias	 o	malocas	 para	 presionar	 a	 las	 poblaciones	
canoeras	 (principalmente	 chonos)	 y	 capturarlos	
para	 ser	 vendidos	 como	 esclavos;	 de	 actividades	
misionales, para contactarlos y trasladarlos a las 
misiones	 jesuitas	 de	 Chiloé;	 y	 de	 exploraciones	 en	
búsqueda	 de	 sospechadas	 colonias	 de	 antiguos	
náufragos	españoles,	o	de	ingleses	(Urbina,	2011).

El colapso del mundo Chono se concretó en casi 
doscientos años después del primer encuentro con 
el	Occidente	(Reyes	et	al	2019).	Los	Chonos	 fueron	
el primero de los grupos indígenas denominados 
genéricamente como canoeros en desaparecer, 
siendo además el menos documentado.

De esta forma, la república de Chile nace en un 
mundo	 donde	 el	 pueblo	 Chono	 ya	 estaba	 extinto	
y la región de Aysén encarna la de un territorio 
fronterizo,	aislado	y	periférico,	que	en	la	actualidad	
se	 traduce	 en	 el	 hecho	 de	 que	 la	 conectividad	 y	
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particularmente	 aromática,	 presenta	baja	 densidad	
y alta resistencia a la degradación natural, estas 
características	 lo	 hacían	 apto	 para	 la	 construcción	
de embarcaciones, durmientes de ferrocarril, 
estacas de cercos, postes de transmisión, rodrigones 
de	 viñas,	 madera	 aserrada	 y	 estructural	 para	 la	
construcción. Esto ocurrió hacia	1860,	en	particular	
para la fabricación de durmientes de ferrocarril por 
parte	de	 Felipe	Westhoff,	 fundador	de	Melinka.	 En	
1870,	 Westhoff	 ocupaba	 cerca	 de	 3.000	 hombres	
en la producción de unos 300.000 durmientes 
(~22.500	m3)	 de	 ciprés	 al	 año.	 Entre	 1880	 y	 1920,	
la	explotación	del	ciprés	en	el	 litoral	de	Aysén	pasa	
a	 ser	 liderada	por	Ciriaco	Álvarez,	quien	 supera	 los	
niveles	 de	producción	 de	Westhoff.	 La	 actividad	 se	
proyecta	hasta	avanzado	el	siglo	XIX	(Martinic	2005).

Este período inicial de poco más de un siglo dejó 
graves	consecuencias	en	el	medio	ambiente	 insular	
aysenino, por una parte, la desaparición por muchos 
años	 de	 algunas	 especies	 de	 pinnípedos,	 que	
afortunadamente	 lograron	 recuperarse,	 más	 grave	
fue	el	efecto	 sobre	 los	bosques	 insulares	debido	al	
uso indiscriminado del fuego y a la tala del ciprés de 
las	Guaitecas	(Torrejón	et	al	2013).

La	extracción	de	mariscos	también	se	inicia	hacia	fines	
del	siglo	XIX,	en	1870	existía	una	planta	conservera	
en Puerto Americano, con una producción anual 
de	 25.000	 latas	 (Martinic,	 2005).	 Entre	 1948	 y	
1950	 se	 instalan	 en	 Puerto	 Aguirre	 y	Melinka	 tres	
nuevas	 industrias	 pesqueras,	 todas	 dedicadas	 al	
procesamiento	de	choros,	choritos,	cholgas,	erizos	y	
otros	mariscos	(Molinet	et	al.	2018).

En esta dinámica se crean las localidades del litoral 
aysenino,	 construidas	 por	 hombres	 y	 mujeres	 que	
llegaron	 allí	 tras	 el	 sueño	de	una	fiebre	productiva	

basada	en	 la	explotación	de	 los	 recursos	naturales,	
se	 han	 ido	 convirtiendo	 en	 comunidades	 que	
miran	 al	 mundo	 desde	 un	 sitio	 prístino	 y	 lleno	 de	
biodiversidad,	han	visto	pasar	 las	diferentes	fiebres	
(la	del	pelillo,	la	del	loco,	la	de	la	merluza)		y	han	tenido	
que	decidir	si	mantenerse	en	las	islas	tras	la	escasez	
de	un	 recurso	otrora	abundante,	para	nuevamente	
transitar	 hacia	 una	 actividad	 muchas	 veces	
diferente, pasando del gancho para sacar cholgas y 
la	navegación	a	vela	a	la	extracción	mediante	buceo	
y el motor fuera de borda. Además, las comunidades 
han	tenido	que	transitar	por	las	diferentes	decisiones	
político	administrativas	y	comerciales	que	el	Estado	
de	Chile	ha	ido	definiendo	en	distintos	momentos	de	
la historia reciente.

La	permanencia	en	las	zonas	de	pesca	es	una	de	las	
principales	 características	 de	 la	 forma	 de	 trabajo	
de	 la	 flota	 bentónica	 sobre	 el	 litoral	 de	Aysén.	 Los	
hombres	montaban	campamentos	a	los	que	llaman	
“faenas”,	 levantados	 de	 forma	 transitoria	 en	 casi	
todo el litoral y concentrados principalmente en la 
captura	 del	 erizo.	 La	 explotación	 de	 bivalvos	 como	
almejas	y	culengues	también	se	intensifica	desde	la	
década	de	1980	(Orensanz	et	al.	2005).

Un	 poblamiento	 masivo	 habría	 ocurrido	 alrededor	
de la década del ochenta. El auge económico de la 
merluza	del	sur	con	el	descubrimiento	de	caladeros	
y el inusual despegue del precio del loco, habrían 
generado migraciones de pescadores y no pescadores 
desde	diversas	partes	del	país.	En	definitiva,	tanto	el	
primer	 momento	 de	 poblamiento	 a	 fines	 del	 siglo	
XIX	como	el	de	la	década	del	80,	tuvieron	su	origen	
en	 motivaciones	 mercantiles,	 y	 la	 intensificación	
de	 actividades	 orientadas	 a	 la	 satisfacción	 de	
demandas	primario	exportadoras,	que	configuraron	
una	 actividad	 económica	 y	 social	 marcada	 por	 la	
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extracción	 de	 recursos	 en	 grandes	 cantidades	 y	 la	
presencia	de	numerosos	y	cada	vez	más	influyentes	
compradores. Estos actores, por medio de la 
amplificación	 en	 las	 brechas	 de	 capitales	 político	 y	
económico,	 comenzaron	 a	 torcer	 las	 tradicionales	
relaciones	al	fomentar	la	explotación	descontrolada.	
(Garrido	et	al.	2013)

Pero	 en	 1985	 tuvo	 lugar	 un	 acontecimiento	 que	
transformaría sustancialmente el panorama 
económico	 de	 la	 zona:	 ese	 año	 un	 buque	 factoría	
descubrió	 caladeros	 de	 merluza	 en	 el	 Canal	
Moraleda,	 dando	 lugar	 al	 nacimiento	 de	 una	 flota	
demersal conformada por pescadores inmigrantes, 
por	buzos	reconvertidos	y	por	habitantes	de	la	zona	
que,	 debido	 a	 las	 buenas	 posibilidades	 de	 obtener	
ingresos,	se	inician	en	el	oficio	de	pescador	artesanal	
demersal	 (Hartmann	 1985,	 Rovira	 1985,	 Aramayo	
2002).	Este	 llamado	boom	merluzero,	tuvo	especial	
impacto	 en	 la	 zona	 cordillerana	 del	 litoral	 y	 en	 el	
entorno de la isla Magdalena, produciéndose lo 

Figura: Desembarque anual de loco, valores nacional y para las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Pesca.

que	se	conoce	como	la	colonización	espontánea	de	
las	 costas	australes	 y	 cuyo	 testimonio	más	patente	
son	los	asentamientos	demersales	de	Gala	y	Gaviota	
fundados	oficialmente	en	1999.	(Saavedra	1987)

Hacía	 los	años	1986	y	1987,	algo	similar	ocurrió	en	
Raúl	Marín	Balmaceda,	que	 se	vuelve	 rápidamente	
una	 localidad	 pesquera	 artesanal	 debido	 al	 auge	
comercial de productos marinos, la apertura de éstos 
al mercado y a la instalación de empresas dedicadas 
a	 esta	 actividad	 productiva	 en	 Puerto	 Montt	 y	 en	
Aysén.	 Su	 principal	 recurso	 extraído	 fue	 el	 pelillo	
(Gracilaria	 chilensis),	 alga	 de	 la	 cual	 se	 extrae	 un	
espesante natural llamado Agaragar, altamente 
cotizado	en	Asia,	Estados	Unidos	y	Europa,	utilizado	
en	 industrias	 cosmetológicas	 y	 alimenticias.	 El	
producto	 comenzó	 a	 alcanzar	 elevados	 precios	 por	
lo	que	a	 la	 localidad	comenzaron	a	 llegar	una	gran	
cantidad	de	personas,	además	de	también	existir	una	
gran	población	flotante.	Este	proceso	 fue	conocido	
como	la	“fiebre	del	pelillo”.	(Benavente	2018)

PESCA Y LITORAL
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Situación 
actual 
de las 
pesquerías  
en la 
región de 
Aysén

Las	primeras	estadísticas	pesqueras	de	 la	región	de	
Aysén,	 elaboradas	 por	 Sernapesca,	 son	 de	 1967,	
cuando la región producía 433 toneladas aportando 
con	el	0,01%	al	desembarque	nacional,	las	pesquerías	
en el litoral aysenino eran dominadas por moluscos 
bivalvos	(70%),	peces	(18%),	erizos	(9%)	y	crustáceos	
(3%).	Las	primeras	pesquerías	comerciales	estuvieron	
concentradas inicialmente en la captura de la cholga 
Aulacomya atra,	 que	 se	 extraía	 en	 la	 zona	 desde	
fines	 del	 siglo	 XIX.	 Este	 recurso	 era	 ahumado	 y	
comercializado	 en	 todo	 el	 sur	 de	 Chile.	 La	 primera	
técnica	 de	 extracción	 comercial	 fue	 el	 gancho	 o	
palde,	que	permitía	extraer	“matas”	de	cholga	desde	
la	 orilla.	 La	 actividad	 era	 desarrollada	 por	 familias	
completas	que	se	instalaban	por	varios	meses	en	la	
zona	de	extracción.	(Molinet	et	al.	2018)

La	 incorporación	 a	 la	 actividad	 pesquera	 aysenina	
del buceo escafandra, a mediados del siglo XX 
(Chambeaux	et	 al.	 2009)	 genera	un	nuevo	 impulso	
extractivista	al	ampliarse	el	rango	de	profundidad	al	
que	accedían	los	pescadores,	de	esta	forma	cuando	
aumenta	 la	demanda	por	erizos,	a	comienzos	de	 la	
década	de	los	´80,	ya	se	había	masificado	el	buceo	y	
el uso de motores para propulsar las embarcaciones, 
lo	que	facilitó	el	desarrollo	de	la	flota	bentónica	que	
se desplegaría por los archipiélagos ayseninos. 

En	 la	 década	 de	 los	 ´80	 también	 comienza	 la	
explotación	 intensiva	 de	 peces	 demersales,	 el	
principal	 es	 la	merluza	austral	Merluccius australis, 
en segundo lugar, el congrio dorado Genypterus 
blacodes,	durante	este	período	se	desarrolló	lo	que	
fue	 llamado	 “la	 fiebre	 de	 la	 merluza”,	 el	 ingreso	
masivo	de	personas	que	generaron	un	poblamiento	
espontáneo	 en	 varias	 islas	 y	 sectores	 alrededor	 de	
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los canales Moraleda y Costa, donde proliferaron 
más	 de	 una	 docena	 de	 campamentos	 de	 plástico	
(Moraga	 &	 Moreno,	 1995).	 Estos	 campamentos	
llegaron	 a	 albergar	 una	 población	 flotante	 de	más	
de	 5.000	 personas	 (Aránguiz,	 1992)	 provenientes	
de	múltiples	orígenes	geográficos	y	socio-culturales,	
muchos de los cuales retornaron a sus lugares de 
procedencia	 en	 la	 medida	 que	 la	 rentabilidad	 de	
la	 explotación	 disminuía. De esta manera, sólo 
dos de estos campamentos se transformaron en 
localidades permanentes, Puerto Gala y Puerto 
Gaviota,	 las	que	en	2015	albergaban	una	población	
de	 282	 y	 346	 habitantes,	 respectivamente	 (http://
www.municipalidadcisnes.cl/index.php/comuna/
localidades/grupogala)	(Molinet	et	al.	2018),	siendo	
que	posteriormente	Gaviota	se	ha	ido	despoblando	y	
Puerto Gala consolidando.

El	 costo	 ambiental	 de	 este	 frenesí	 extractivista	
exportador	 se	 puede	 observar	 en	 la	 forma	 en	 que	
cae	el	volumen	desembarcado	de	merluza	desde	un	
máximo	histórico	de	11.000	toneladas	en	1983	a	las	
menos	de	1.000	toneladas	anuales	de	los	últimos	3	
años	(2017	842	tons,	2018	887	tons	y	2019	816	tons,	
Sernapesca 2020).

En	 2012	 se	 inicia	 una	 nueva	 pesquería,	 la	 sardina	
austral Sprattus fueguensis, irrumpe en el litoral de 
Aysén ocupando un lugar importante en términos 
de	 volumen	 extraído,	 pero	 sin	 llegar	 a	 superar	
todavía	 la	 importancia	 económica	 (valor	 total	 en	
playa	y/o	del	producto	final)	y	social	(número	total	
de	pescadores	involucrados)	de	la	merluza	austral.	
(Molinet	et	al.	2018).

Un	 hito	 relevante	 es	 la	 separación	 administrativa	
del territorio de Aysén respecto del puerto de 

Quellón,	que	siempre	ha	jugado	un	rol	fundamental	
de	conectividad	y	flujo	de	mercancías	con	el	 litoral	
insular de Aysén. Su separación del territorio 
aysenino	 ocurre	 en	 1974	 cuando	 se	 instaura	 la	
división	 administrativa	 que	 establece	 las	 regiones	
de Los Lagos y Aysén, desconociendo los usos 
ancestrales de este territorio, tanto los usos del 
borde costero como los de sus recursos, obstruyendo 
lazos	 familiares	 y	 comerciales	 de	 larga	 data.	 Se	
suma	 en	 1991	 la	 regionalización	 de	 los	 recursos	 y	
de los pescadores mediante la creación del Registro 
Pesquero	 Artesanal	 (RPA)	 y	 las	 disposiciones	 de	 la	
Ley	General	de	Pesca	y	Acuicultura	(LGPA.		Y	que	la	
mayor	parte	de	la	extracción bentónica de Aysen se 
desembarca en Quellón,	siendo	el	desembarque	en	
la	zona	mínimo,	incidiendo	en	la	información sobre la 
realidad regional.

A	 mediados	 de	 los	 80	 comenzó	 la	 instalación	 de	
plantas industriales asociadas a la pesca, cuando 
“Puerto Aysén sólo contaba con aproximadamente 
5 mil habitantes. Sin embargo en aquella época 
comenzaron a instalarse las primeras empresas 
pesqueras (en Puerto Chacabuco), pues el año 1985 
llegó la empresa FrioSur a instalar la primera planta 
procesadora, la cual se ubico en galpones donde 
anteriormente había existido un matadero. Junto con 
la planta llegaron trabajadores buscando mejores 
condiciones de vida, y se produjeron migraciones 
desde Magallanes, Los Lagos, Valparaíso y Santiago. 
El censo del año 1992 contabilizó un total de 12.762 
habitantes en Puerto Aysén, lo cual constituye una 
expansión de aproximadamente 7 mil personas, 
más del doble de lo que existía la década anterior” 
(Isakson	&	Bernardello,	2012).
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El	más	reciente	de	los	pulsos	extractivistas	en	llegar	
a	la	región	de	Aysén	es	la	acuicultura,	en	particular,	
la salmonicultura.  Esta es una historia de larga 
data, los primeros intentos concretos por producir 
salmones en Chile se desarrollaron en la región de 
Aysén con la intención de implementar la técnica 
del	ranching,	utilizada	en	Japón	para	 liberar	Smolts	
(salmones	 juveniles	 al	 momento	 de	 iniciar	 su	
adaptación el medio marino) y luego re capturarlos 
en	 el	momento	 en	 que	 regresan	 a	 reproducirse.	 A	
principios	de	los	años	70	en	el	marco	de	un	convenio	
entre	Chile	y	Japón	con	la	participación	de	la	División	
de	Pesca	y	Caza	del	SAG	y	de	expertos	de	la	Agencia	
Internacional	 de	 Cooperación	 Japonesa	 (JICA)	 y	 de	
la	Asociación	de	Pesquerías	de	Japón.	“Se	 inició	en	
1972	en	el	río	Claro,	Aysén,	la	incubación	y	alevinaje	
de	150	mil	ovas	de	salmón	sakura	en	la	piscicultura	
provisoria	 que,	 finalmente,	 sería	 arrastrada	 por	 la	

Figura: Etapas de la industria salmonera en Chile. 
Elaboración propia con datos de Sernapesca y Cerda 2019.

crecida de ese curso de agua. Dos años más tarde 
comenzó	 a	 construirse	 la	 piscicultura	 Dr.	 Yoshikazu	
Shiraishi,	donde	se	 incubaron	un	millón	de	ovas	de	
salmón perro, para su liberación Sernapesca contrató 
personal para sembrar truchas en el margen sur del 
lago General Carrera, en todos los lagos de la cuenca 
de	 Baker	 hasta	 el	 lago	 O´Higgins	 y	 en	 las	 lagunas	
al	 sur	 de	 Coyhaique	 hasta	 Puyuhuapi	 por	 el	 norte,	
cubriendo	el	100%	de	la	zona	continental	de	Aysén.	
Aviones	 particulares,	 helicópteros	 de	 la	 Armada	 y	
del	 Ejercito	 realizaban	prospecciones	 aéreas	de	 los	
mejores cursos de agua mientras hombres a caballo 
hacían recorridos de hasta seis horas. Los retornos 
no	 alcanzaron	 el	 1%	 y	 no	 tuvieron	 relevancia	
económica.	 Este	 intento	 significó	 la	 liberación	 de	
26	 millones	 de	 juveniles	 de	 salmón,	 sin	 lograr	 su	
objetivo	de	introducir	dicha	especie	como	población	
asilvestrada”	(Mao	2015,	Carrera	2020)
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Desde	finales	de	 los	años	´80	 la	 industria	comienza	
un	proceso	de	consolidación	que	se	puede	dividir	en	
cuatro	etapas	Figura	1:	1)	Iniciación,	desde	1978	(50	
tons)	 a	 1985	 (900	 tons)	 donde	el	 precio	 fue	US$9-
10/kg	y	el	objetivo	era	la	supervivencia	de	los	peces	
y	la	venta	del	producto;	2)	Maduración,	desde	1986	
(1.350	tons)	a	1995	(143.000	tons)	donde	el	precio	
fue	 US$4-5/kg	 y	 el	 objetivo	 era	 incrementar	 los	
volúmenes	 de	 producción;	 3)	 Globalización,	 desde	
1996	 (150.000	 tons)	 hasta	 2010	 (400.000	 tons)	
donde	el	precio	varió	US$2,8-4,5/kg	y	el	objetivo	es	
aumentar	la	productividad,	y	4)	Globalización,	desde	
2010	(600.000	tons)	a	2020	(1.000.000	tons)	donde	
el	 precio	 varió	 de	 US$4,5	 -	 7,5/kg	 y	 el	 objetivo	 es	
crecer y  aumentar las ganancias.

A	 partir	 de	 la	 segunda	 mitad	 de	 los	 años	 90,	 la	
industria	 experimenta	 un	 mayor	 crecimiento	 y	
aumento	de	su	competitividad	debido	a	una	serie	de	
fusiones	 (potenciado	pr	 los	 costos	que	 la	 situación 
sanitaria	generó,	que	complicó	a	los	productores	más	
pequeños),	lo	que	permitió	la	existencia	de	empresas	
de	mayor	tamaño	con	mayor	capacidad	de	inversión	y	
una alta demanda de tecnología. Lo anterior también 
permitió	 la	 inversión	 extranjera	 directa	 en	 forma	
considerable	y	las	firmas	continuaron	fusionándose,	
lo	que	hizo	que	la	industria	se	internacionalizara.

El	estado	por	medio	de	Corfo	comenzó	a	potenciar	
la idea de un clúster de salmones en la región de Los 
Lagos,	gracias	a	las	favorables	condiciones	naturales	
que	 presentan	 muchos	 sectores	 próximos	 a	 los	
centros	 urbanos	 y	 la	 cercanía	 con	 proveedores	 de	
energía	 y	 alimentos	 que	 permitieron	 el	 desarrollo	
del	 cultivo	 del	 salmón	 a	 nivel	 industrial.	 También	
se	 contó	 con	 nuevas	 empresas	 y	 universidades	
que	 ayudaron	 al	 proceso	 de	 desarrollo	 productivo,	
además de bajos costos de mano de obra. Dentro 

del	 clúster,	 se	 estiman	 alrededor	 de	 500	 empresas	
claves	basadas	en	 la	 salmonicultura:	 110	empresas	
de	salmonicultura,	244	empresas	de	servicios	y	158	
plantas de proceso. El clúster del Salmón es uno de 
los	más	grandes	a	nivel	nacional,	ya	que	más	del	80%	
de	la	actividad	se	concentra	sólo	en	esta	región.

En	 la	 evolución	 del	 clúster	 del	 salmón	 chileno,	
la construcción del capital social fue un factor 
determinante	 para	 su	 desarrollo,	 pero	 el	 valor	
agregado	 de	 la	 asociatividad	 entre	 los	 agentes	 no	
fue	suficiente,	ya	que	en	un	comienzo	el	clúster	se	
desarrolló	con	encadenamientos	que	caracterizados	
por	 un	 alto	 nivel	 de	 relación	 entre	 los	 distintos	
agentes	que	forman	parte	del	cluster.	En	cambio,	en	
la	actualidad	la	estructura	es	la	opuesta,	ya	que	con	
el	crecimiento	era	mucho	más	difícil	que	los	distintos	
agentes	 involucrados	 se	 relacionen,	 especialmente	
por	 la	baja	asociatividad	entre	 los	productores,	por	
lo	que	el	 capital	 social	no	siguió	creciendo.	Esto	es	
un problema ante situaciones como el brote del 
Virus	 ISA	(anemia	 infecciosa	del	salmón)	y	 las	FANs	
(floraciones	 de	 algas	 nocivas,	 la	 más	 conocida	 es	
la	 marea	 roja)	 donde	 se	 necesitan	 altos	 niveles	
de	 coordinación	 para	 implementar	 con	 éxito	 las	
soluciones.

En la región de Aysén la empresa Pesca Chile S.A., 
del	grupo	español	Pescanova,	que	contaba	con	una	
importante planta de proceso en puerto Chacabuco, 
decidió	comenzar	un	cultivo	de	salmones	en	el	año	
1991, ese mismo año, Salmones Friosur ligada al 
grupo	Derco	de	 la	Familia	Del	Río,	que	surgió	en	 la	
región	de	la	Araucanía,	que	se	constituyó	como	una	
empresa	 independiente	 y	 se	 trasladó	 a	 la	 zona	 de	
Santa María del Mar, siendo la primera empresa de 
Aysén	en	cultivar	salmón	del	Atlántico	con	smolts	de	
la compañía Chisal S.A. Además, fue pionera en los 
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centros	de	cultivo	de	la	costa	al	instalar	uno	en	1988	
a	cinco	horas	de	Puerto	Chacabuco	(I.	Carrera	2020).

En	 general	 las	 grandes	 pesquerías	 corresponden	 a	
recursos	destinados	a	la	exportación	y	gran	parte	de	

Figura: Cosecha de centros de cultivo de salmones en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Fuente: Datos Anuario estadístico de pesca de SERNAPESCA

Figura: N mero de concesiones que declararon cosecha de salmones en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
Fuente: Datos Anuario estadístico de pesca de SERNAPESCA

las	 pequeñas	 pesquerías	 corresponden	 al	 mercado	
nacional	 o	 a	 desembarques	 esporádicos	 o	 de	
pequeños	 volúmenes	 que	 permiten	 complementar	
los	 requerimientos	 de	 pesquerías	 ubicadas	 en	 otros	
sectores del país.
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Figura: Distribución porcentual de los desembarques anuales de las pequeñas pesquerías de Aysén 2012-2019. 
Fuente: Anuario estadístico de pesca de SERNAPESCA

estado	 de	 sobre	 explotación	 de	 los	 principales	
bancos de recursos bentónicos de la región de Los 
lagos,	 que	 es	 justamente	 la	 razón	 de	 esta	 presión,	
debido	 al	 desplazamiento	 de	 las	 pesquerías	 hacia	
los	 límites	 sur	 de	 la	 distribución	 geográfica	 de	 los	
recursos bentónicos.

En	el	grupo	de	las	grandes	pesquerías	se	encuentran	
los	tres	recursos	que	han	sido	sometidos	a	un	plan	
de	manejo	bajo	 la	figura	de	 la	 zona	 contigua	de	 la	
Región	de	Los	Lagos	y	la	región	de	Aysén:	el	erizo,	la	
luga roja y la almeja. 

En	el	grupo	de	las	grandes	pesquerías	se	encuentran	
los	tres	recursos	que	han	sido	sometidos	a	un	plan	
de	manejo	bajo	 la	figura	de	 la	 zona	 contigua	de	 la	
Región	de	Los	Lagos	y	la	región	de	Aysén:	el	erizo,	la	
luga roja y la almeja. 

Fruto	de	un	conflicto	que	parte	en	la	década	de	los	
´80,	 	 siempre	 se	 ha	 centrado	 en	 la	 presión	 de	 los	
pescadores artesanales de la región de Los Lagos 
por	 acceder	 a	 las	 zonas	 de	 pesca	 que	 para	 ellos	
son de uso histórico en la región de Aysén.  Por su 
parte los pescadores del litoral de Aysén apelan a la 
conservación	de	los	recursos	aduciendo	el	evidente	
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Fruto	 de	 un	 conflicto	 que	 parte	 en	
la	 década	 de	 los	 ´80,	 	 siempre	 se	 ha	
centrado en la presión de los pescadores 
artesanales de la región de Los Lagos 
por	 acceder	 a	 las	 zonas	 de	 pesca	 que	
para ellos son de uso histórico en 
la región de Aysén.  Por su parte los 
pescadores del litoral de Aysén apelan 
a	 la	 conservación	 de	 los	 recursos	
aduciendo	el	 evidente	 estado	de	 sobre	
explotación	 de	 los	 principales	 bancos	
de recursos bentónicos de la región de 
Los	lagos,	que	es	justamente	la	razón	de	
esta	presión,	debido	al	 desplazamiento	
de	las	pesquerías	hacia	los	límites	sur	de	
la	distribución	geográfica	de	los	recursos	
bentónicos.

En	 el	 marco	 de	 este	 conflicto	 entre	
pescadores de las dos regiones se crea 
en	 2005	 la	 Comisión	 de	 Pesquerías	
Bentónicas	 (COMPEB)	 con	 la	 misión	
de implementar el Plan de manejo de 
pesquerías	bentónicas	de	la	zona	contigua,	
este plan de manejo considera 11 
especies,	siendo	el	erizo	recurso	principal	
y	 la	 razón	de	 la	 creación	de	 la	 comisión	
y del plan de manejo. Esta estructura 
consultiva	y	asesora	a	la	que	se	sumarían	
posteriormente	 los	 distintos	 Grupos	
Técnicos	 Asesores	 (GTA)	 encargados	 de	
prestar	 asesoría	 específica	 en	 torno	 a	
cada	uno	de	los	recursos	a	manejar:	erizo,	
almeja y luga roja. En general los planes 
de manejo cuentan con un sistema de 
registro y ejercen el control de acceso a la 
pesquería	(número	máximo	de	buzos	por	
recurso)	y	el	control	de	captura	(cuotas).	

Figura: Zona Contigua y áreas de exclusión. 
Fuente: Res 1546 de Mayo del 2017 donde la Subsecretaría de pesca amplía la 

zona contigua.
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Se genera también una compensación económica 
para los pescadores artesanales de la región de 
Aysén, desde el Gobierno regional de Los Lagos para 
compensar	a	los	pescadores	artesanales	de	Melinka,	
por	un	monte	de	$700.000.000	al	año.

Al	principio	de	su	gestión,	el	plan	de	manejo	consideró	
dos indicadores:

• La determinación de un rango de cuota de 
captura.

•	 La	 definición	 de	 una	 cuota	 de	 captura	 bajo	 la	
talla mínima legal.

Recientemente	 en	 2017,	 se	 determinó	 la	 última	
ampliación	de	la	zona	contigua	generando	una	gran	
zona	de	acceso	para	los	pescadores	de	la	región	de	
Los	Lagos	que	va	desde	 los	44°01´S	a	 los	48°47´S	y	
aproximadamente	 de	 los	 75°40´W	 a	 los	 73°40´W,	
dejando	hacia	el	Este	un	polígono	angosto	en	la	zona	
más interior del litoral para hasta Estero Elefante 
en las cercanías de la Laguna San Rafael para la 

operación	 de	 la	 flota	 aysenina	 (Figura	 11).	 Para	
ambas	regiones	 los	“usuarios”	de	estas	pesquerías,	
se	ubican	según	sus	 ingresos	en	 los	Quintiles	 I	 y	 II,	
correspondientes a personas en condiciones de 
vulnerabilidad	económica	ubicadas	en	la	línea	de	la	
pobreza.

La	 flota	 ericera	 funciona	 para	 la	 extracción	 de	 dos	
tipos	 de	 erizo,	 aquel	 destinado	 al	 consumo	 fresco,	
que	debe	ser	lo	más	grande	posible	(más	de	10	cm)	
que	es	extraído	a	profundidades	de	25m	a	50	m,	en	
bancos	de	la	región	de	Los	Lagos	y	cuyo	desembarque	
es	marginal	en	términos	de	volumen	(menos	de	200	
t	al	año)	pero	cuyo	precio	de	venta	es	50%	superior	
al	 erizo	 destinado	 a	 la	 industria,	 que	 puede	 ser	
de	 7	 cm	 o	 menos	 y	 que	 se	 encuentra	 a	 menores	
profundidades	(5m	a	35m)	en	bancos	principalmente	
de	la	región	de	Aysén,	siendo	éste	último	el	que	ha	
situado	a	Chile	como	el	principal	exportador	mundial	
de	 erizos	 siendo	 Japón	el	 destino	principal	 de	 este	
producto

Figura: Desembarque nacional de erizo en Chile. 
Fuente: Anuario estadístico de pesca, SERNAPESCA
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Las	cuotas	de	captura	del	erizo	han	ido	bajando	desde	
las 20.500 toneladas en 2005 a 15.000 toneladas en 
2018,	algo	similar	ocurre	con	la	talla	mínima	legal	y	
la	cuota	de	captura	bajo	 talla	mínima	 legal,	ya	que	
entre las primeras medidas de la COMPEB fue bajar 
la	talla	de	7cm	a	6	cm	y	permitir	de	un	30%	a	un	40%	
de	 captura	 bajo	 la	 talla	mínima	 legal,	 lo	 que	 sería	
modificado	en	2017,	desde	cuando	se	fijó	la	TML	en	
6,5cm,	 lo	 que	 generó	 una	 cierta	 estabilidad	 de	 los	
desembarques	de	erizo	posterior	al	2005	(Figura	2).

Cabe	destacar	que	el	 puerto	de	Melinka	 concentra	
una	parte	importante	del	desembarque	de	erizo	que	
es	extraído	desde	la	zona	de	exclusión	asignada	a	los	
pescadores artesanales de la región de Aysén según 
datos	 del	 IFOP	 entre	 2010	 y	 2014	 en	 Melinka	 se	
desembarcó	el	38%	del	erizo	extraído	en	el	periodo	
(Texeira	et	al	2016)

En el caso de la almeja, según los monitoreos del 
Instituto	 de	 Fomento	 Pesquero	 (IFOP)	 entre	 1999	

Figura: Desembarque de almeja en Chile. 
Fuente: Anuario estadístico de pesca, SERNAPESCA

y	 2005	 se	 observa	 una	 fuerte	 disminución	 de	 los	
desembarques	de	almejas	en	los	puertos	de	Ancud,	
Pudeto	 y	 Carelmapu,	 que	 fueron	 los	 puertos	 que	
sustentaron	 la	 pesquería	 durante	 los	 ‘80,	 pasando	
la	actividad	a	concentrarse	en	el	puerto	de	Quellón,	
lo	que	da	cuenta	del	desplazamiento	de	la	pesquería	
hacia	el	sur	(Figura	13).

De	acuerdo	al	informe	Estado	de	las	Pesquerías	2019	
de Sernapesca, la almeja estaría mostrando en los 
últimos	tres	años	una	tendencia	al	agotamiento,	los	
que	sería	explicado	por	una	sostenida	disminución	de	
la	talla	promedio	del	recurso	extraído	y	el	aumento	
del	número	de	individuos	bajo	la	talla	comercial.

Finalmente,	las	lugas,	luga	roja	(Gigartina skottsbergii) 
y	luga	negra	(Sarcothalia crispata) ambas especies de 
algas	rojas	que	se	utilizan	para	la	extracción	industrial	
de	carragenina	(un	espesante	de	múltiples	usos).	La	
pesquería	de	estas	algas	comienza	en	la	región	de	Los	
Lagos	en	los	años	́ 80	donde	gran	parte	del	submareal	
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rocoso	de	baja	profundidad	(bajos)	estaba	dominado	
por	enormes	praderas	de	luga	negra,	que	sustentaban	
una	 gran	 biodiversidad,	 siendo	 sitios	 de	 refugio,	
reproducción y alimentación de numerosas especies. 
Con el aumento de la demanda y el agotamiento de 
las praderas de la región de Los Lagos, se traslada la 
pesquería	hacia	la	región	de	Aysén	donde	la	luga	roja	
es	más	abundante.	(Figura14)

Existen	diferencias	entre	las	dos	lugas,	la	luga	negra	
se	 encuentra	 desde	 la	 zona	 intermareal	 hasta	 los	
10 metros de profundidad, las frondas son anuales, 
por	 lo	 que	 su	 crecimiento	 es	 rápido,	 alcanzan	
grandes	 tamaños	 (hasta	 2m	 de	 largo)	 y	 al	 finalizar	
el	 verano	 gran	parte	 de	 la	 pradera	 se	 desprende	 y	
vara	en	las	playas,	lo	que	la	hace	de	fácil	acceso	a	la	
recolección de orilla, sin embargo, la principal forma 
de	extracción	es	mediante	buceo	hooka.	Por	su	parte	
la luga roja, se encuentra desde los 2m hasta los 
30m de profundidad, las frondas crecen de manera 
horizontal	 y	 pueden	 alcanzar	 enormes	 tamaños	 de	

Figura: Desembarque de lugas en Chile. 
Fuente: Anuario estadístico de pesca, SERNAPESCA

hasta	2m	de	diámetro,	también	es	extraída	mediante	
buceo	hooka.	Otra	diferencia	entre	estas	dos	especies	
es	la	cantidad	y	calidad	de	gel	que	producen,	siendo	
la	luga	roja	la	que	muestra	los	mejores	rendimientos	
y la mejor calidad de carragenina.

Según los datos del IFOP en el periodo entre 2010 
y	2014	en	Melinka	se	desembarcó	el	11%	de	la	luga	
roja	 extraída	 en	 el	 periodo,	 correspondiente	 a	 la	
fracción	extraída	por	los	pescadores	de	Aysén	en	la	
zona	de	exclusión	asignada	a	su	actividad	extractiva	
(Texeira	et	al	2016).

Es	 el	 propio	 IFOP	 que	 concluye	 que	 los	 planes	 de	
manejo	de	los	tres	recursos	sometidos	a	este	sistema	
en	la	zona	contigua	tienen	en	general	el	objetivo	de	
mantener	o	incrementar	los	niveles	socioeconómicos	
de	 los	 usuarios	 de	 las	 pesquerías,	 los	 objetivos	
están enfocados a la dimensión económica del 
asunto	 siendo	 entonces	 la	 extracción	 intensiva	
de los recursos hidrobiológicos y su permanencia 
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en	 el	 tiempo	 el	 elemento	 central	 para	 la	 toma	 de	
decisiones, fruto de esto las decisiones de bajar la 
talla	mínima	 y	 adicionalmente	 ser	muy	 permisivos	
respecto del porcentaje de captura bajo la talla 
mínima	legal	(Texeira	et	al	2016).

Otro	 recurso	 relevante	 para	 la	 pesca	 artesanal	 de	 la	
región	de	Aysén	es	 la	merluza	austral	 (Figura	15),	un	
recurso	que	también	sufrió	el	proceso	de	desplazamiento	
de	 la	 pesquería	 hacia	 el	 sur,	 históricamente	 la	 pesca	
artesanal	había	extraído	la	merluza	común,	destinada	
al	mercado	nacional,	con	el	impulso	exportador	de	los	
años	80	se	incorporan	la	merluza	de	cola	y	la	merluza	
austral	 y	 la	merluza	de	 tres	aletas,	esto	producto	del	
agotamiento	de	las	poblaciones	de	merluzas	a	las	que	
accedía	la	flota	industrial,	lo	que	desplaza	la	pesquería	
hacia	la	zona	más	costera	y	hacia	los	mares	interiores	
del sur de Chile.

Para	 finales	 de	 los	 años	 ´70	 habían	 aumentado	 las	
restricciones	para	que	los	principales	países	operen	
en	las	aguas	de	otros	países,	un	hito	en	este	sentido	

es	 la	creación	de	 la	 zona	económica	exclusiva.	Una	
forma de acceder a los recursos de países como Chile 
con	un	alto	potencial	pesquero,	pero	respetuoso	de	
los tratados internacionales, fue mediante la creación 
de	empresas	mixtas,	el	discurso	que	imperaba	en	la	
época	hacía	referencia	al	desaprovechamiento	de	los	
recursos	hidrobiológicos	y	que	en	Chile	no	existirían	
los recursos económicos necesarios para hacer 
las	 inversiones	 requeridas	 para	 extraer,	 procesar	 y	
comercializar	los	recursos	para	comercializarlos	en	el	
mercado internacional.

De	 esta	manera,	 diversos	 países	 decidieron	 utilizar	
este	 sistema	 para	 explotar	 los	 recursos	 marítimos	
chilenos en esta época. Una muestra del impacto 
de	 estas	 inversiones	 se	 haría	 evidente	 en	 1981,	
debido	a	que	los	buques	factoría	de	empresas	mixtas	
presentes	 en	 el	 país	 tuvieron	 que	 paralizar	 sus	
actividades	por	 rebasar	antes	de	tiempo	 las	cuotas	
de	captura	de	la	merluza	acordadas	para	ese	período	
(38.500	toneladas)	por	la	Subsecretaría	de	Pesca.	Así,	

Figura: Desembarque de merluzas en Chile. 
Fuente: Anuario estadístico de pesca, SERNAPESCA
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se	determina	que	sus	áreas	de	faena	se	encuentran	
exclusivamente	en	mar	abierto	y	al	sur	del	paralelo	
42	(Isla	de	Chiloé).	Las	naves	de	este	tipo	en	el	país	
presentes	en	ese	tiempo	eran	constituidas	por	una	
flota	de	11	naves,	pertenecientes	a	empresas	chileno-
japonesas	 (7	 embarcaciones),	 chino-coreanas	 (2	
embarcaciones)	 y	 españolas	 (2	 embarcaciones).	
(Diario	 El	 Llanquihue,	 20	 de	diciembre	de	 1981:	 7)	
(Cárdenas	2019)

Existió	una	pugna	importante	entre	el	gobierno	y	los	
pescadores	artesanales	en	cuanto	a	las	modificaciones	
que	 llevaba	consigo	 la	Ley	de	Pesca,	especialmente	
por el traspaso de las licencias de pesca directamente 
a	privados.	Situación	que	provocaría	un	monopolio	
de los recursos marinos para las empresas, afectando 
directamente	a	los	pescadores	artesanales	que	sólo	
podrían	desempeñar	su	actividad	al	ser	contratados	
por el poseedor de esta licencia.

En	 la	pesquería	de	 las	merluzas	participan	 tanto	el	
sector	 artesanal	 (espinelero	 fresco	 y	 espinelero	
hielero)	 como	 el	 industrial	 (arrastrero	 factoría,	
espinelero	 hielero).	 La	 flota	 artesanal	 opera	
exclusivamente	en	aguas	 interiores	de	 las	Regiones	
X,	XI	y	XII;	la	flota	industrial	opera	en	aguas	exteriores	
de	 las	mismas	 regiones.	Aunque	 la	merluza	del	 sur	
es	 recurso	 objetivo	 en	 ambos	 tipos	 de	 pesquerías,	
también	lo	es	congrio	dorado	(Genypterus blacodes), 
principalmente. Sin embargo, estacionalmente parte 
de	la	flota	industrial	destina	su	esfuerzo	a	la	captura	
de	 merluza	 de	 cola	 (Macruronus magellanicus) y 
merluza	 de	 tres	 aletas	 (Micromesistius australis). 
Anteriormente	 la	flota	artesanal	destinaba	también	
parte	 de	 su	 esfuerzo	 a	 la	 captura	 de	 raya	 volantín	
(Zearaja chilensis),	especie	que	está	colapsada	como	
recurso	pesquero.	(Arancibia	2017)

La	merluza	del	sur	se	encuentra	sometida	al	Régimen	
Artesanal	 de	 Extracción	 por	 organizaciones	 de	
pescadores artesanales, de conformidad con lo 
dispuesto	en	el	Decreto	Exento	Nº	114	de	2005,	y	sus	
modificaciones,	para	el	año	2021	a	los	pescadores	de	
Aysén,	constituidas	en	organizaciones	o	empresas,	se	
les	ha	asignado	una	cuota	total	de	6.575	t.

Por	su	parte	la	merluza	de	cola	está	bajo	un	régimen	
de	plena	explotación	y	sometida	a	licencias	transables	
de pesca, para el año 2021 la cuota asignada a la 
región	 de	Aysén	 es	 de	 7.092	 t,	 de	 las	 cuales	 500	 t	
serán	extraídas	por	la	flota	artesanal.

Un	elemento	común	a	todas	las	pesquerías	analizadas	
es su patrón de desarrollo con un surgimiento en las 
principales	regiones	pesqueras	como	Valparaíso,	Bio	
Bio,	Los	Lagos,	con	un	auge	exportador	caracterizado	
por	 grandes	 volúmenes	 de	 desembarque	 en	
corto	 tiempo,	 seguido	 de	 la	 sobrexplotación	 de	
los	 principales	 bancos	 y	 caladeros,	 que	 causa	 el	
desplazamiento	 de	 la	 flota	 extractiva	 hacia	 el	 sur,	
generando el poblamiento y desarrollo de localidades 
en la región de Aysén y Magallanes.

Marea roja:

Un	 elemento	 que	 ha	 modulado	 la	 extracción	 de	
recursos bentónicos desde su establecimiento en la 
década	de	los	´70,	como	fenómeno	natural	habitual	
de	 estas	 costas	 son	 las	 Floraciones	Algales	Nocivas	
(FANs)	 o	 Mareas	 Rojas	 que	 son	 eventos	 naturales	
que	ocurren	en	la	mayoría	de	los	océanos	del	mundo	
(Lembeye	2006,	Anderson	et al. 2012). Ocurren por 
el	aumento	explosivo	del	número	de	células	de	micro	
algas	tóxicas	en	la	columna	de	agua.
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De	 acuerdo	 a	 una	 revisión	 histórica	 respecto	 de	
los	 eventos	 de	 Marea	 roja	 (Ávila	 et.	 al	 2015),	 el	
primer	registro	de	un	evento	de	Marea	roja	en	Chile	
ocurrió	 en	1972	 (Guzmán	et	 al	 1975),	 en	 la	 región	
de	Magallanes,	con	posterioridad	se	observa	cómo	la	
ocurrencia	de	estos	eventos,	se	hacen	cada	vez	más	
frecuentes,	 y	 paulatinamente	 se	 van	 desplazando	
hacia	el	norte,	llegando	en	el	verano	de	2016	hasta	
las	costas	de	la	región	de	Los	Ríos.	La	figura	2,	resume	
la	ocurrencia	y	extensión	territorial	de	los	principales	
eventos	de	marea	roja	que	se	han	registrado	en	las	
últimas	4	décadas.	(Figura	16)

Debido a este fenómeno se ha establecido sobre la 
región de Aysén un sistema de administración de 
las	pesquerías	bentónicas	basado	en	la	autorización	
o	 prohibición	 de	 extracción	 en	 un	 banco	 natural	
determinado dependiendo de la presencia o ausencia 
de	 toxinas	 en	 los	mariscos,	 lo	 que	 es	 corroborado	
por el Laboratorio de Marea Roja del Ministerio 

Figura: Principales eventos de Marea roja en Chile. 
Fuente: Ávila et. al 2015
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Desafíos 
del cambio 
climático

de	 Salud.	 Paradójicamente	 estamos	 viviendo	 un	
período	 de	 alta	 incertidumbre	 respecto	 de	 lo	 que	
nos depara el futuro en términos ambientales y 
climáticos,	 precisamente	 en	 un	 momento	 en	 que	
la	 humanidad	 más	 que	 nunca	 tiene	 acceso	 a	 la	
información y a las comunicaciones, dos elementos 
fundamentales	que	podrían	ser	la	llave	para	que	las	
comunidades	enfrentaran	dichas	incertidumbres	con	
información de calidad para la toma de decisiones y 
una	gobernabilidad	basada	en	la	participación.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 lo	 que	 hay	 que	 hacer	
para	enfrentarse	a	los	desafíos	del	cambio	climático	
planteamos	 que	 es	 necesario	 que	 los	 servicios	
ecosistémicos	que	sustentan	la	vida	en	los	distintos	
territorios	deben	ser	identificados,	puestos	en	valor	y	
defendidos,	destinando	trabajo	y	financiamiento	a	su	
restauración.	En	segundo	lugar	que	los	habitantes	de	
los	territorios	y	sobre	todo	quienes	toman	decisiones	
entiendan	y	tomen	conciencia	de	la	relevancia	global	
en	 términos	 climáticos	 que	 representa	 la	 zona	
biogeográfica	en	que	se	ubica	la	región	de	Aysén.

El	 Ministerio	 del	 Medio	 Ambiente	 define	 el	
cambio	 climático	 como	 “una	 variación	 que	 se	 está	
registrando en el clima del planeta, atribuido directa 
o	 indirectamente	 a	 la	 actividad	 humana,	 y	 que	
altera	la	composición	de	la	atmósfera.	Se	manifiesta	
en un aumento de las temperaturas medias y una 
alteración del clima a escala mundial, haciendo más 
común	eventos	climáticos	extremos”.

La	 evidencia	 es	 abrumadora,	 desde	 la	 década	 de	
los ´50 se ha registrado un número creciente de 
catástrofes	 climáticas	 como	 tornados,	 huracanes,	
olas de frío y de calor o marejadas y de desastres 
naturales como incendios, derrumbes y aludes, 
plagas	y	sequías.
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Los	 países	 comienzan	 a	 tomar	 conciencia	 de	 los	
cambios	 generados	 y	 de	 los	 riesgos	 que	 implican,	
desde	 fines	 del	 siglo	 XX	 se	 desarrolla	 una	 mayor	
visibilización	de	los	temas	ambientales	y	comienza	la	
institucionalización	internacional	en	torno	al	cambio	
climático.

En	 1988	 es	 creado	 el	 Grupo	 Intergubernamental	
de	 Expertos	 sobre	 el	 Cambio	 Climático	 (IPCC)	
para	 facilitar	 evaluaciones	 integrales	 del	 estado	
de	 los	 conocimientos	 científicos,	 técnicos	 y	
socioeconómicos	 sobre	 el	 cambio	 climático,	 sus	
causas, posibles repercusiones y estrategias de 
respuesta

En	1992	se	realiza	 la	Cumbre	de	 la	Tierra,	en	dicha	
instancia	 se	 firmó	 un	 tratado	 que	 establece	 las	
obligaciones	básicas	de	las	196	Partes	(Estados)	más	
la	Unión	Europea	para	combatir	el	cambio	climático,	
este	 acuerdo	 entra	 en	 vigor	 en	 1994	 mediante	 la	
creación	de	la	Convención	Marco	de	Naciones	Unidas	
sobre	Cambio	Climático	(CMNUCC),	

En	diciembre	del	2015	fue	firmado	Acuerdo	de	París,	
adoptado	 por	 195	 países.	 Su	 objetivo	 es	 limitar	 el	
aumento	 de	 temperatura	 por	 debajo	 de	 los	 2°C	
respecto a la era preindustrial, e idealmente limitar 

este	aumento	a	un	máximo	de	1,5°C.	Chile	ratificó	el	
Acuerdo	de	París	en	febrero	de	2017.

En	 la	 práctica,	 lo	 que	 sabemos	 es	 que	 la	medición	
rutinaria	de	la	temperatura	atmosférica	en	estaciones	
meteorológicas	 ha	 permitido	 el	monitoreo	 de	 esta	
variable	 en	 diversas	 regiones	 del	 planeta	 desde	
finales	del	siglo	XIX.	

Gracias	a	estos	datos,	es	muy	claro	que	la	temperatura	
media	del	planeta	ha	experimentado	un	 incremento	
significativo	 de	 casi	 0.5°C,	 si	 tomamos	 como	 nivel	
base la temperatura media registrada entre los años 
1961	 a	 1990.	 	 Y	 alcanzamos	 valores	 de	 casi	 1°C	 al	
comparar	 con	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XIX	 (1850-
1900).	En	estos	datos	es	evidente	que	 los	años	más	
calurosos	 están	 concentrados	 durante	 las	 últimas	
décadas,	esto	es	de	1980	a	la	fecha.	El	calentamiento	
global ha ido de la mano con una tendencia hacia un 
incremento	en	el	CO2	atmosférico,	lo	que	indica	que	
la causa de esta tendencia hacia el calentamiento es 
una	 intensificación	 del	 efecto	 invernadero.	 De	 allí	
que	frecuentemente	se	usen	 indistintamente	ambos	
términos, pero mientras uno describe el fenómeno del 
incremento	de	temperatura	reciente,	el	otro	se	refiere	
al	mecanismo	que	lo	causa	(Caballero	et	al	2007).
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El	 Grupo	 Intergubernamental	 de	 Expertos	 sobre	
el	 Cambio	 Climático	 (IPCC)	 en	 su	 último	 informe	
del 2014, plantean una serie de impactos y futuros 
riesgos	 debido	 al	 cambio	 climático,	 entre	 los	 que	
podrían	 afectar	 a	 latitudes	 altas	 y	 por	 ende	 a	 la	
región	de	Aysén	se	detallan	a	continuación:

En muchas regiones, las cambiantes precipitaciones 
o	el	derretimiento	de	nieve	y	hielo	están	alterando	
los	sistemas	hidrológicos,	lo	que	afecta	a	los	recursos	
hídricos	 en	 términos	 de	 cantidad	 y	 calidad.	 Los	
glaciares	 siguen	 retrocediendo	 prácticamente	
por	 todo	 el	 planeta	 debido	 al	 cambio	 climático,	 lo	
que	 afecta	 a	 la	 escorrentía	 y	 los	 recursos	 hídricos	
aguas	 abajo.	 El	 cambio	 climático	 está	 causando	 el	
calentamiento del permafrost y el deshielo en las 
regiones	de	altas	latitudes	y	en	las	regiones	elevadas	
(Kissel	et	al	2014).

Las	 técnicas	 de	 gestión	 adaptativa	 de	 los	 recursos	
hídricos,	entre	ellas	la	planificación	de	escenarios,	los	
enfoques	basados	en	el	aprendizaje	y	las	soluciones	
flexibles	 y	 de	 bajo	 riesgo,	 pueden	 ayudar	 a	 crear	
resiliencia para los cambios e impactos hidrológicos 
inciertos	causados	por	el	cambio	climático.

El	Grupo	de	Expertos	también	indican	que	en	razón	
del	 cambio	 climático	 proyectado	 para	 mediados	
del siglo XXI y posteriormente, la redistribución 
global de las especies marinas y la reducción 
de	 la	 biodiversidad	 marina	 en	 las	 regiones	
sensibles	 dificultará	 el	 mantenimiento	 sostenido	
de	 la	 productividad	 pesquera	 y	 otros	 servicios	
ecosistémicos.	 Los	 desplazamientos	 espaciales	
de las especies marinas debido al calentamiento 
proyectado	provocarán	invasiones	en	altas	latitudes	
y	 tasas	 altas	 de	 extinción	 local	 en	 los	 trópicos	 y	
los mares semicerrados. Las proyecciones indican 
que	 la	 abundancia	 de	 especies	 y	 el	 potencial	 de	
capturas de peces aumentarán, en promedio, en 
las	 latitudes	 medias	 y	 altas	 y	 disminuirán	 en	 las	
latitudes	tropicales	(Kissel	et	al	2014).

También	 indican	 que	 la	 ampliación	 progresiva	 de	
zonas	 con	 niveles	 mínimos	 de	 oxígeno	 y	 “zonas	
muertas”	anóxicas	limitará	aún	más	el	hábitat	de	los	
peces.	Las	proyecciones	apuntan	a	que	la	producción	
primaria neta en alta mar se redistribuirá y, para 2100, 
disminuirá globalmente en todos los escenarios. 
El	 cambio	 climático	 se	 suma	 a	 las	 amenazas	 de	 la	
sobreexplotación	pesquera	y	otros	factores	de	estrés	
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no	 climáticos,	 complicando	 así	 los	 regímenes	 de	
gestión	marina	(Kissel	et	al	2014).

Todos	los	aspectos	de	la	seguridad	alimentaria	están	
potencialmente	afectados	por	el	cambio	climático,	
incluido el acceso a los alimentos, el uso de estos y 
la estabilidad de sus precios. La redistribución del 
potencial	de	 las	capturas	pesqueras	marinas	hacia	
latitudes	más	altas	supone	un	riesgo	de	disminución	
del suministro, los ingresos y el empleo en los 
países tropicales, con posibles implicaciones para la 
seguridad	alimentaria	(Kissel	et	al	2014).

La	 Patagonia	 chilena	 (41-55°S)	 está	 en	 una	 de	
las	 zonas	 donde	 ocurrirán	 los	 cambios	 climáticos	
más	 grandes	 de	 la	 Tierra,	 lo	 que	 está	 generando	
perturbaciones	socio	ambientales	de	distinta	índole	
que	ocurriendo	en	forma	simultánea	en	un	territorio	
cuya economía y cultura se desarrolla en torno a los 
recursos costeros. 

Esos	 cambios	 tienen	 efectos	 muy	 inciertos	 para	
las funcionalidades básicas, la estructura y las 
respuestas de retroalimentación de los sistemas 
costeros y su acoplamiento con los procesos 
hidrológicos	 (por	 ejemplo,	 el	 flujo	 de	 un	 río)	 o	
biogeoquímicos	 (por	 ejemplo,	 la	 bomba	 biológica	
de carbono).

Entre los grandes cambios ambientales en el sistema 
marino	 de	 la	 Patagonia	 se	 ha	 identificado	 (Iriarte	
2018):

a.		 Eventos	anómalos	acoplados	clima-oceanográficos	
a escala regional.

b.	 Cambios	 hidrológicos	 interanuales	 (patrón	
decreciente) en las entradas de los ríos de agua 
dulce	(cuencas	hidrográficas	en	fiordos).

c. Brotes microbianos costeros y oceánicos más 
frecuentes	(floraciones	de	algas	nocivas).

El	sistema	de	fiordos	del	norte	de	la	Patagonia	actúa	
como	un	indicador	de	cambio	climático	a	gran	escala	
dada	 la	fuerte	variabilidad	ambiental	que	presenta.	
Esto,	debido	a	los	eventos	climáticos-oceanográficos	
regionales	 (por	ejemplo,	El	Niño	Oscilación	del	Sur,	
Modo Anular del Sur) combinados con los efectos 
de	 las	 actividades	 antropogénicas	 locales	 (por	
ejemplo,	los	flujos	de	nutrientes	de	la	salmonicultura	
extensiva,	 el	 cambio	 de	 uso	 de	 suelo	 para	 la	
silvicultura),	 la	 interacción	 de	 todos	 estos	 cambios	
pueden	afectar	las	propiedades	químicas	y	físicas	del	
agua	 superficial,	 desestabilizando	 la	 productividad	
biológica	 y	 los	 procesos	 químicos	 costeros.	 (Iriarte	
2018)	 Lo	 anterior	 supone	 un	 nuevo	 escenario	
ambiental,	 que	 tiene	 efectos	 sobre	 la	 estructura	 y	
funciones de la red alimentaria marina.

Uno de los elementos estructurantes de la red 
alimentaria	marina		y	que	presentan	los	cambios	de	
mayor impacto para las comunidades costeras de la 
Patagonia,	son	las	micro	algas,	en	particular	aquellas	
capaces	de	generar	Floraciones	Algales	Nocivas	FANs	
o también llamadas mareas rojas. 

Los	 taxones	 que	 son	 sensibles	 al	 aumento	 de	
temperatura	 son	 componentes	 clave	 de	 la	
materia orgánica y el ciclo de elementos, por 
lo	 que	 sugerimos	 que	 la	 posible	 disminución	
de	 la	 diversidad	 asociada	 con	 el	 aumento	 de	 la	
temperatura	 del	 agua	 superficial	 podría	 afectar	 el	
estado	biogeoquímico	actual	de	los	ecosistemas	de	
fiordos	patagónicos	(Gutiérrez	et	al	2018)

Se	 ha	 sugerido	 que	 Alexandrium	 catenella	 es	 un	
“ganador	 resiliente”	 (Mardones	 et	 al.,	 2016),	 ya	
que	 ha	 desarrollado	 estrategias	 especiales	 para	
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responder	a	un	entorno	de	pCO2	/	pH	que	fluctúa	
continuamente. Los fiordos chilenos entre 42–
56_S	se	caracterizan	por	entradas	masivas	de	agua	
dulce	de	los	campos	de	hielo	patagónicos	(Rignot	
et	 al.,	 2003)	 y	 fuertes	 eventos	 de	 precipitación	
(D_avila	 et	 al.,	 2002).	 Las	 condiciones	 de	 baja	
salinidad en las capas superiores de la columna 
de	 agua	 crean	 fuertes	 haloclinas	 /	 picnoclinas	
que	 aíslan	 las	 capas	 superficiales	 de	 las	 aguas	
subyacentes	ricas	en	CO2	(Torres	et	al.,	2011)	y	con	
perturbaciones	 ecológicas	 crecientes	 y	 amenazas	
de FAN multiplicadas , la falta de regulación y 
ciencia, incluso en la comprensión de los sistemas 
socioecológicos, establece un marco muy peligroso 
para las comunidades y ecosistemas oceánicos 
patagónicos	chilenos	(Armijo	et	al	2020).

Otros	 aspectos	 que	 es	 necesario	 a	 considerar	
son	 el	 impacto	 del	 aumento	 del	 nivel	 del	 mar	 en	
las	 zonas	 costeras,	 la	 acidificación	 del	 océano	 y	
los	 eventos	 climáticos	 extremos	 e	 inusuales	 que	
pueden	afectar	las	actividades	en	el	mar.		Asimismo,	
al	 ser	 el	 transporte	 marítimo	 de	 alto	 consumo	 de	
combustibles	fósiles,	la	limitación	de	su	uso	generará	
importantes	impactos	en	la	actividad.

Y	 sobre	 la	 salmoniculutura,	 todo	 el	 impacto	 de	 los	
desechos	y	los	gases	de	efecto	invernadero	generados	
por	los	productos	que	sustentan	la	industria	(tanto	en	
su elaboración como transporte, como el caso de los 
antibióticos,	alimentos,	etc.)	deben	ser	incorporados	
a	un	futuro	balance.		Lo	mismo	que	la	incidencia	de	
eventos	climáticos	anormales	en	 la	operación	de	 la	
industria, siendo un claro ejemplo de ello el escape 
masivo	de	salmones.
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Recomendaciones

La	 situación	 ambiental	 y	 climática	 que	 enfrenta	 el	
borde costero de la región de Aysén es de alto riesgo, 
debido	a	las	consecuencias	del	cambio	climático,	a	la	
contaminación	producto	de	la	expansión	acuícola,	la	
sobre	explotación	de	los	recursos	marinos	y	el	riesgo	
constante de FANs.

En este escenario, un elemento fundamental para 
que	 las	 comunidades	 costeras	 puedan	 enfrentar	
de	buena	 forma	 los	desafíos	del	 futuro,	 sacando	el	
mayor	 provecho	 a	 su	 resiliencia	 y	 aumentando	 su	
capacidad para tomar decisiones estratégicas, es 
la educación ambiental. La cual es un componente 
vital	 de	 los	 esfuerzos	 para	 resolver	 los	 problemas	
ambientales,	 debe	 mantenerse	 relevando	 las	
necesidades e intereses de la comunidad y al mismo 
tiempo	 adaptándose	 al	 rápido	 cambio	 que	 sufren	
tanto el paisaje social y la tecnología.

Resulta fundamental fomentar tanto el conocimiento 
ambiental	como	la	conexión	con	la	naturaleza	como	
impulsores complementarios del comportamiento 
ecológico,	(Otto	&	Pensini	2017)

La	 educación	 ambiental	 efectiva	 debe	 enfocarse	
en	 información	 relevante	 y	 significativa,	 debe	 usar	
métodos	de	enseñanza	activos	y	atractivos.	Respecto	
del	 enfoque	 específicos	 en	 el	 cambio	 climático,	 es	
necesario	que	se	considere	(Monroe	et	al	2019):

•	 Participar	en	discusiones	deliberativas,
•	 Interactuar	con	científicos,
• Abordar conceptos erróneos,
• Implementar proyectos escolares o comunitarios.

Dadas	 las	 características	 de	 las	 comunidades	
costeras	 del	 litoral	 de	 Aysén	 (aislamiento,	 baja	
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densidad	poblacional	y	bajos	niveles	de	escolaridad	
en	muchos	 adultos)	 es	 relevante	 que	 la	 educación	
ambiental esté dirigida a todos los habitantes de 
las localidades, siendo la educación de adultos tan 
relevante	como	la	de	los	escolares.	Ésta	debe	incluir	
la	 importancia	y	 función	de	 los	distintos	elementos	
relevantes	 del	 ecosistema	 en	 que	 habitan,	 la	
necesidad	 de	 conservación	 y	 ordenación,	 prácticas	
de pesca respetuosas con el medio ambiente y uso 
sostenible	de	los	recursos	pesqueros.	Los	habitantes	
capacitados	 desempeñan	 un	 papel	 clave	 en	 sus	
respectivos	 pueblos	 en	 la	 creación	 de	 conciencia	
sobre	la	conservación	de	los	recursos	naturales.

Una	pesquería	ordenada	y	 sostenible	es	 clave	para	
restaurar y mantener la función ecológica y los 
servicios	 ecosistémicos	 del	 medio	 ambiente,	 para	
esto	 se	 requiere	 información	 de	 calidad	 respecto	
de las formas de uso de los recursos y sobre la 
distribución y abundancia de los recursos en el 
tiempo.	 La	 mayoría	 de	 las	 veces	 esta	 información	
no está disponible para los pescadores artesanales 
ya	que	se	genera	en	proyectos	de	las	universidades	
o	 institutos	 de	 investigación	 y	 está	 destinada	 a	
una	 audiencia	 específica	 como	 autoridades	 o	 a	 la	
comunidad	 científica	 internacional.	 Una	 forma	 de	
mejorar esta situación son los monitoreos biológicos 
locales,	 que	 consisten	 en	 sistemas	 de	 monitoreo	
desarrollados por los propios usuarios, orientados 
a	 la	 generación	 de	 información	 relevante	 sobre	
la distribución y abundancia de algún recurso, o 
de	 organismos	 que	 representan	 un	 riesgo	 para	 la	
comunidad como la marea roja.

Un buen ejemplo es el sistema de monitoreo local 
desarrollado en la comuna de Guaitecas entre los 

años 2004 y 2006, mediante un proyecto desarrollado 
por	 la	 U.	 Austral	 que	 permitió	 la	 generación	 de	
información en la localidad y de forma inmediata 
sobre	la	presencia	de	micro	algas	tóxicas	(A.	catenella	
y Dinophysis spp) en 5 puntos de muestreos 
distribuidos en el archipiélago de Los Chonos.  Este 
tipo	 de	 monitoreo	 permite	 identificar	 la	 presencia	
de	FANs	antes	de	que	los	mariscos	hayan	acumulado	
las	 toxinas,	 lo	 que	 permitió	 en	 2006	 alertar	 a	 la	
comunidad	 antes	 de	 que	 existieran	 riesgos	 reales	
de	 intoxicación	 por	 consumo	 de	mariscos,	 además	
de	 detener	 la	 extracción	 de	 mariscos	 evitando	 un	
esfuerzo	 pesquero	 infructuoso.	 En	 la	 actualidad	
el	 monitoreo	 lo	 realiza	 el	 IFOP	 y	 los	 pescadores	
se enteran de la apertura o cierre de los bancos 
naturales cuando la autoridad sanitaria informa de 
cualquier	 cambio	 en	 la	 situación	 de	 acceso	 a	 las	
pesquerías.

Al	 analizar	 el	 impacto	 del	 evento	 de	 marea	 roja	
ocurrido en la región de Los Lagos en 2016 en el 
bienestar psicosocial de los habitantes de una 
caleta	 pesquera,	 se	 observó	 que	 las	 personas	 y	
organizaciones	muestran	resiliencia	ante	estas	crisis,	
mediante mecanismos como la cohesión social, 
empatía	 y	 disposición	 al	 cambio.	 (Véliz	 y	 Retamal	
2019).

Los	 enfoques	 participativos	 de	 la	 ordenación,	
especialmente	 aquellos	 que	 incorporan	
las comunidades locales y el conocimiento 
consuetudinario, pueden proporcionar información 
biológica	 significativa	 que	 respalde	 la	 ordenación	
pesquera	 sostenible	 y	 desarrolle	 la	 capacidad	 de	
adaptación local a las condiciones cambiantes del 
océano.	Esto	sugiere	que	los	métodos	de	monitoreo	
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que	llenan	vacíos	clave	como	este	y	son	congruentes	
con	estos	sistemas	de	conocimiento	local	y	prácticas	
de	 cosecha	 tradicionales	 pueden	 ser	 clave	 para	
la	 administración	 local	 y	 el	 manejo	 adaptativo.	
(Schemmel	et	al	2016)

En	 la	 región	 de	 Aysén	 existen	 experiencias	 de	
gobernanza	exitosas,	en	particular	bajo	 la	figura	de	
Área	 Marina	 Costera	 Protegida	 de	 Múltiples	 Usos	
(AMCP-MU)	Pitipalena-Añihue	cuya	superficie	es	de	
23.735	hectáreas,	está	emplazada	en	el	sector	costero	
norte de la comuna de Cisnes.  Dentro del área se 
ubica localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda y 
existen	 ecosistemas	 fluviales,	 estuarinos	 y	marinos	
de	alta	biodiversidad,	en	particular	la	zona	de	islotes	
denominados Isla Las Hermanas, la cual presenta 
alta	diversidad	de	avifauna,	como	también	una	alta	
biodiversidad	 bentónica.	 El	 alcance	 geográfico	 del	
área se establece como “las porciones de agua, 
fondo de mar, rocas, las playas y los terrenos de 
playas	 fiscales	 de	 los	 sectores	 de	 borde	 costero	
comprendidos	 entre	 el	 fiordo	 Pitipalena	 -incluido	
brazo	 Pillán,	 el	 río	 Rodríguez	 hasta	 el	 sector	 de	 El	
Salto, la desembocadura del río Palena hasta la 
confluencia	con	Estero	Tronador	hasta	Punta	Guala	
por el norte e Isla La Leona en el Canal Refugio, por el 
sur, dentro de los límites jurisdiccionales de la Región 
de	Aysén	del	General	Carlos	Ibáñez	del	Campo”.

Entre	 los	 objetos	 de	 conservación	 que	 esta	 AMCP-
MU ha determinado tenemos:

•	 Ecosistemas:	Sistema	fluvial,	estuarino	y	marino.
• Ecosistema de fondo rocoso.
•	 Especies	carismáticas.
• Recursos de importancia comercial.

Las	 amenazas	 identificadas	 para	 esta	 AMCP-MU	
tienen	 relación	 con	 las	 principales	 actividades	
productivas	realizadas	en	dicha	área,	en	primer	lugar	
el	riesgo	que	implica	la	salmonicultura	en	expansión,	
escasamente	 fiscalizada	 con	 una	 normativa	
sumamente	 laxa,	 en	 segundo	 lugar	 la	 actividad	
pesquera	extractiva	y	en	tercer	lugar	el	turismo	mal	
regulado.	 En	 base	 a	 estas	 amenazas	 se	 definen	 las	
siguientes estrategias:

1.	 Estrategia	de	acuicultura	responsable,	vinculado	
a	una	evaluación	de	la	pertinencia	del	volumen	
concesiones entregadas.

2. Estrategia de pesca Artesanal Sustentable.
3. Estrategia de turismo sustentable.
4.	 Estrategia	de	fiscalización	efectiva

Otra	 experiencia	 similar	 es	 el	 establecimiento	
en	 2018	 del	 AMCP-MU	 Tortel,	 que	 abarca	 una	
superficie	 de	 6.702	 kilómetros,	 tras	 un	 trabajo	 de	
10	 años,	 luego	 de	 que	 la	 municipalidad	 de	 Tortel	
y la ONG Oceana impulsaran la creación de esta 
zona	 especial	 a	 comienzos	 de	 2008.	 Considerando	
sus costas oceánicas y aguas interiores, reúne una 
alta	 variedad	 de	 hábitats	marinos	 y	 terrestres	 que	
forman numerosos ecosistemas. Gran parte de la 
superficie	 de	 la	 comuna	 incluye	 islas	 e	 islotes	 del	
denominado	 Parque	 Nacional	 Bernardo	 O`Higgins	
ubicado	al	suroeste	del	área	caracterizados	por	sus	
costas	rocosas	expuestas	al	océano.	Por	otro	lado,	el	
límite	norte	de	 la	comuna	 incluye	parte	del	Parque	
Nacional Laguna San Rafael, donde se encuentran 
playas	arenosas	y	bosques	nativos	que	 llegan	hasta	
la	orilla	del	mar,	y	la	reserva	nacional	Katalalixar.			Hay	
que	 considerar,	 además,	 que	 la	 comuna	 de	 Tortel	
alberga	 al	 canal	 Baker	 que,	 extendiéndose	 desde	
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el	océano	Pacífico	hasta	 la	cordillera,	es	uno	de	 los	
canales más largos de Chile.

En esto, es urgente proteger los sectores aún no 
intervenidos.	 	 Declarar	 parques	 marinos,	 ya	 que	
Áreas	 Marinas	 Costeras	 Protegidas	 de	 Múltiples	
Usos	en	ocasiones	son	“demasiado”	flexibles	para	la	
convivencia	con	actividades	extractivas	industriales.			

 Es así que se requiere:
•	 Profundizar	el	conocimiento	ambiental	de	los	recursos	hidrobiológicos,	con	

educación	 y	 conexión	 con	 la	 naturaleza,	 como	 acción	 complementaria	 al	
impulso del comportamiento responsable ambientalmente.  En el fondo, 
una	estrategia	regenerativa	de	la	biodiversidad	en	sintonía	con	la	realidad	
que	significa	hoy	la	crisis	climática.

•	 Prácticas	de	pesca	respetuosas	con	el	medio	ambiente	y	uso	sostenible	de	
los	recursos	pesqueros:	cultivo	enfocado	en	la	capacidad	de	carga,	extracción	
enfocada	a	la	renovabilidad.

•	 Enfocar	la	actividad	productiva,	en	primer	lugar,	a	satisfacer	las	necesidades	
de los propios habitantes.

•	 Diversificar	hacia	actividades	no	extractivas,	como	el	turismo	de	naturaleza	
y con menor impacto en el mundo natural.

•	 Difundir	el	impacto	que	tendrá	en	las	pesquerías	y	el	nivel	del	mar,	el	cambio	
climático.
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Un poco de 
historia sobre 
Aysén Reserva 
de Vida

Se	podría	decir	que	todo	comenzó	a	fines	de	los	80	
cuando	 en	 Argentina	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	
construir	en	Sierra	del	Medio	(a	70	kilómetros	al	oeste	
de	Gastre	de	 	 la	provincia	argentina	de	Chubut)	un	
repositorio de residuos nucleares para los desechos 
derivados	de	 las	 centrales	nucleares	Atucha	1	 (357	
MW,	a	100	kms.	al	noroeste	de	Buenos	Aires,	en	la	
localidad	 del	mismo	nombre)	 y	 Embalse	 (648	MW,	
110	 kms.	 al	 sudoeste	 de	 Córdoba),	 además	 de	 las	
centrales futuras proyectadas, entre ellas Atucha 2 
de	unos	700	MW.

Ante	el	anuncio,	diversas	organizaciones	patagónicas	
argentinas	se	movilizaron	para	impedir	la	instalación	
del	 basurero	 nuclear.	 Este	 movimiento	 hizo	 eco	
en	 Chile,	 particularmente	 en	 la	 Región	 de	 Aysén,	
fronteriza	 a	 la	 localidad	 de	Gastre	 (ubicada	 a	 poco	
más	 de	 400	 kms.	 al	 suroeste	 de	 Coyhaique,	 la	
capital de la región chilena). Según ha relatado 
Peter Hartmann, luego de informarse y estar meses 
realizando	 campaña	 -logró	 reunir	 el	 10	 por	 ciento	
de	 firmas	 de	 la	 población	 de	 la	 capital	 regional-	 el	
12 de octubre de 1990, al cumplirse 61 años de la 
fundación de la ciudad, el alcalde de la comuna 
Héctor	Zambrano	declara	a	Coyhaique	como	comuna	
“No nuclear, libre de residuos peligrosos y reserva de 
vida”.	Fue	la	primera	vez	que	este	concepto	vio	la	luz	
más	allá	de	conversaciones	de	pasillo.	Y	fue	el	inicio	
de	un	trabajo	que	ya	lleva	tres	décadas.		

Uno	al	que	se	ha	denominado	modelo	Aysén	Reserva	
de Vida. 
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Pero	que	quede	claro,	ARV	no	es	solo	ecosistemas.		
Aunque,	 es	 preciso	 reafirmarlo,	 nace	 del	
reconocimiento de las cualidades ambientales de 
excepción	de	este	trozo	de	Patagonia.	 	En	términos	
de	 calidad	 y	 volumen,	 por	 cierto.	 El	 movimiento	
presente en Aysén se sustenta en la necesidad de 
vivir	en	armonía	con	el	mundo	natural.	 	Pero	no	se	
agota en ello.

Hace	ya	una	década,	se	concordó	que	Aysén	Reserva	
de Vida “es la base para el pleno desarrollo del 
ser humano, promoviendo la dignidad, la equidad 
social, la identidad cultural y la participación 
ciudadana en la construcción de políticas públicas 
que favorezcan procesos educativos, estrategias 
y planes para alcanzar el desarrollo sustentable”. 
También que “es la mejor inversión y un buen 
negocio para todos, es un proyecto país de y para 
Chile que busca un desarrollo basado en el uso 
armónico y responsable de los recursos naturales, a 
través de actividades económicas a escala humana 
que generan trabajo digno, empresas rentables 
en todas las áreas productivas y un consumo 
consciente como base de la sustentabilidad”.  
Y	 para	 ello “promueve la relación integral de 
las personas con la naturaleza conservando, 
protegiendo y restaurando la biodiversidad, la 
calidad del suelo, del aire, del agua y del paisaje, 
y reconociendo nuestras excepcionales y frágiles 
cualidades ambientales”.

Son	 los	 valores	 detrás	 de	 Aysén	 Reserva	 de	 Vida,	
que	 en	 continua	 construcción	 no	 ha	 terminado	 de	

elaborarse	 y	 que	 nunca	 lo	 hará.	 	 Infiltra,	 como	 el	
agua	que	da	vida	a	la	tierra,	el	sentir	y	la	acción	de	
muchos	quienes	habitamos	este	territorio.	Que	nos	
inspiramos	en	los	paisajes	 	y	 la	vida	de	cada	rincón	
de la Patagonia.

Son dos los principales ejes de acción de ARV.  
Avanzar	en	lo	que	construye;	defenderle	de	todo	lo	
que	le	amenaza.

Los encuentros costumbristas, la permacultura, las 
cooperativas	energéticas,	las	actividades	económicas	
sustentables,	 la	 producción	 local,	 iniciativas	
como Sabores de Aysén, la Escuela de Guías de la 
Patagonia, los productos forestales no maderables, 
el	 impulso	 a	 la	 participación	 ciudadana	 vinculante,	
la	 descentralización	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 son	
medios	para	fortalecer	Aysén	Reserva	de	Vida.

En	 estos	 casi	 30	 años,	 múltiples	 iniciativas	 se	
han	 materializado	 en	 torno	 a	 este	 concepto	 de	
excepción,	 fundamentalmente	 impulsadas	 por	 el	
Comité	pro	Defensa	de	la	Flora	y	Fauna	filial	Aysén.	
Entre ellas los proyectos “Educación Ambiental y 
Acciones para el Desarrollo Turístico de Cerro Castillo 
en Aysén Reserva de Vida”, “Investigación y Difusión 
de Plantas Aromáticas de Aysén”, “Prevención y 
Preparación Ambiental y Turística en Tortel, Región 
de Aysén Reserva de Vida”,	 a	 lo	 que	 se	 suman	
diversos	encuentros	artísticos	ecológicos	además	de	
seminarios	sobre	bosque	nativo,	turismo	sustentable	
y	 experiencias	 de	 sostenibilidad	 de	 todo	 tipo.	 En	
particular	los	Foros	Taller	Aysén	Reserva	de	Vida.	
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Pero	también	está	lo	que	le	amenaza.		Lo	primero	fue	la	
extinción	de	los	pueblos	originarios	chono,	tehuelche	
(aonikenk)	 y	 kaweshkar.	 	 También	 la	 deforestación	
de	 los	 bosques	 de	 Ciprés	 de	 las	 Guaitecas	 y	 las	 2 
a 3 millones de hectáreas incendiadas en el siglo 
XX, proceso  impulsado por el Estado, con sus 
consecuencias	en	pérdida	de	biodiversidad,	erosión,	
embancamiento	de	ríos	y	pobreza	rural.

La	desigualdad	causada	por	un	sistema	productivista	
inequitativo	 sin	 derechos	 garantizados,	 la	
salmonicultura	 (en	 especial	 en	 áreas	 silvestres	
protegidas), las plantas de aluminio, la minería con 
su	destrucción	del	suelo	y	relaves,	la	contaminación	
atmosférica	 por	 material	 particulado,	 las	 grandes	
represas y sus gigantescas torres integran las 
amenazas	 de	 las	 cuales	 es	 preciso	 proteger	 Aysén	
Reserva	de	Vida.		

Ahí están las campañas “No Alumysa”,	el	rechazo	al	
paso	por	aguas	chilenas	del	buque	factoría	pesquero	
American Monarch, “Patagonia sin Represas” y hoy 
“Patagonia sin + Mineras”,	en	rechazo	a	convertir	a	
la	región	de	Aysén	en	una	maquila	o	una	despensa.		
Estas campañas han sido parte de una causa superior.

La tarea no ha terminado. Es más, nunca lo 
hará.	 	 Porque	Aysén	Reserva	de	Vida	 es	una	 causa	
intergeneracional.  Así como lo es recuperar Chile de 
las	manos	de	quienes	lo	ven	solo	como	el	botín	del	
asalto	en	que	se	convirtió	el	extractivista	modelo	de	
desarrollo nacional.

 “Que tu alimento sea tu medicina y tu 
medicina sea tu alimento.”

Hipócrates

“Somos alimentados por la agroindustria, 
quienes no prestan atención a la salud, y 

somos tratados por la industria de la salud, 
quien no presta atención a los alimentos.”

Wendell Berry

“La salud del suelo, planta, animal, y 
humano, es una e indivisible.”

 Sir Albert Howard
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