
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA FEDERACIÓN GREMIAL



Memoria Anual  2016

INDICE

Carta del Presidente     2

Directorio y administración     4

Socios y gremios     6

Pesca responsable y sostenible   11

Actividades gremiales   15

Aspectos internacionales de la pesca  33

Análisis económico pesquero   39

Alimento sano  47

Relación con la comunidad   57

Prensa y comunicaciones   63



1

Comprometidos con una pesca responsable y sostenible 



2

Queridos amigos,

Cuando asumí este desafío para presidir la Sociedad Nacional de Pesca en octubre de 2016, supe que no 
sería un trabajo fácil, sin embargo creo que estos meses hemos avanzado a pie firme en dar cumplimiento 
con el plan estratégico que busca promover una actividad sustentable y destacar la relevancia de la industria 
pesquera como un motor productivo del país.

Estamos atravesando un período de crisis de confianza por parte de la sociedad chilena que ha afectado a 
gran parte de las instituciones incluido al empresariado en general. Ello ha contribuido a generar un clima 
de escepticismo en algunos sectores sociales, pese a los esfuerzos que estamos realizando para desarrollar 
una pesca responsable y sostenible.

Un sector minoritario ha tratado de aprovechar estas circunstancias para poner en duda la legitimidad 
de la Ley de Pesca, a través de una campaña para anularla. Sin embargo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), en su informe final sobre la evaluación de la normativa ha 
expresado que la Ley  “contiene principios de una legislación pesquera moderna tales como el principio 
de sostenibilidad, el enfoque ecosistémico y el principio precautorio” que favorecen la protección de los 
recursos pesqueros y su mantención para las generaciones futuras.

Si bien, es una buena normativa creemos firmemente, al igual que la FAO, que puede enriquecerse incluyendo 
el cambio climático, mejorando la aplicación en el sistema ecosistémico y  la institucionalidad creada por 
la Ley, especialmente los comités científicos, los de manejo y sus planes, y mecanismos concretos para 
avanzar en la recuperación de las pesquerías. Esperamos que los argumentos de un organismo técnico e 
imparcial como la FAO sean valorados y apoyados por todos los sectores de la industria pesquera chilena, 
las ONG y autoridades, para así, avanzar hacia el futuro.

Por otra parte, comprendiendo que tenemos un rol en la alimentación saludable del país, continuamos  
trabajando en una inédita campaña para fomentar el consumo de productos del mar que recorrió gran 
parte de Chile (Arica, Iquique, Antofagasta, Chillán, Los Ángeles, Castro y Punta Arenas) y finalizamos en 
Santiago con la primera Feria del Pesca’o, todas estas actividades reunieron a más de 8 mil personas y se 
entregaron 18 mil degustaciones al público asistente, sin duda, todo un hito para nuestra industria, en el 
que estamos comprometidos a perseverar.

En cuanto a la sustentabilidad y protección de los recursos, hemos participado en todos los comités de 
manejo, también finalizamos el diagnóstico para lograr un Acuerdo de Producción Limpia (APL) en el manejo 
de residuos domiciliarios a bordo de embarcaciones pesqueras industriales, así como también se firmó un 
acuerdo con Bureo, para reciclar redes de pesca a través del programa Net Positiva. Asimismo, se finalizó 
el proceso de pre-evaluación para la certificación de sustentabilidad de las pesquerías en Chile, y estamos 
preparando la nueva fase para seguir avanzando. En este ámbito, mantenemos nuestro compromiso de 
participar en todas y cada una de las instancias en las que se nos requiera para colaborar en mejorar nuestra 
industria y su relación con la comunidad.

Carta del  Presidente
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En estos meses de trabajo hemos dado cuenta de la importancia que tiene la pesca industrial como actividad 
económica para el país, que fomenta el empleo, la salud, el desarrollo tecnológico, promueve la  innovación 
y también está haciendo todos los esfuerzos por tener una actividad sustentable. 

Finalmente, agradezco el apoyo de todos los socios que nos ha permitido consolidar nuestra Federación y 
su plan de actividades y los insto a que sigamos trabajando sólidamente para construir un gremio fuerte y 
unido que nos permita afrontar de la mejor forma los tiempos que vienen, contribuyendo a crear un mejor 
país para todos.

Les saluda cordialmente,

Osciel Velásquez H. 
Presidente
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Sebastián Vera S.Arturo Natho G.

Macarena Cepeda G. Carlos Vial I.

 Rigoberto Rojo R.

Jan Stengel M.

Osciel Velásquez H.
Presidente

Directorio Sociedad Nacional de Pesca 2016
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Sebastián Vera S. Miguel Depolo M.

 Rodrigo Sarquis S.
Past presidente

Héctor Bacigalupo F.  
Gerente General

Gerente General
Héctor Bacigalupo Falcón
Ingeniero pesquero
Universidad Católica de Valparaíso

Comunicaciones
Paulo Zepeda  Fuentes
Periodista

Secretarias
Noelia Valdés González
Soraya Gallegos Fonseca

Asistente administrativo
Sergio Sánchez Henríquez

Area Técnica y Estudios
Rodrigo Zamora Gómez
Ingeniero pesquero
Universidad Católica de Valparaíso

Paulo Rojas Jara
Ingeniero pesquero
Universidad Católica de Valparaíso
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Gremios integrantes de la Sociedad Nacional de Pesca F.G.

Asociación de Industriales 
Pesqueros del Norte, ASIPNOR. 
Vicepresidente: Marcos Gómez B.
e-mail: mgomezb@asipnor.cl 

Empresas Afiliadas:
Pesquera Camanchaca
Corpesca S.A.
Serenor S.A.
Astilleros Arica S.A.
Marcos Chilena 
Fimar Chile
Instituto del Mar
Todo Acero

Asociación de Armadores e 
Industriales Pesqueros de la 
Tercera y Cuarta Regiones A.G. 
ASIPAC. 
Fono: 51-2558311
Presidente: Alfredo Cáceres K.
e-mail: alfredo.caceres@orizon.cl 

Empresas Afiliadas:
Orizon S.A.
Pesquera Bahía Caldera S.A.
Cía pesquera Camanchaca S.A.
Pesquera Villa Alegre S.A.

Asociación de industriales 
y armadores pesqueros de 
la Cuarta Región A.G. AIP. 
Fono: 51-2549005
Gerente: Leandro Sturla F.
Presidente: Dámaso Osciel Velásquez H.
e-mail: of.gerenciaaip@tie.cl

Empresas Afiliadas:
Antartic Seafood S.A.
Astillero y Maestranza Martec Ltda. 
Bracpesca S.A.
Comercial H Y M   S.A.
Comercializadora y Distribuidora 
CLAMYS
Guidomar LTDA.
Pesquera Sunrise S.A.
Pesquera Costa Brava Ltda.
Pesquera Quintero Ltda.
Rymar Ltda.
Pesquera Santa Cecilia E.I.R.L.
Sociedad Pesquera San Felix S.A.
Los Espaderos del Pacífico S.A.

Asociación Gremial de 
Palangreros de 
Alta Mar A.G. 
Fono: 51-2242351
Presidente: Sebastián Vera S.
e-mail: svera@pesqueraomega.cl

Empresas Afiliadas:
Pesquera Omega.
Guidomar.
Pesquera Santa Cecilia.
Los Espaderos del Pacífico.

Asociación Gremial de 
Procesadores y Productores de 
Algas Marinas, 
COPRAM A.G. 
Presidente: Andrés Holhberg Recabarren
Director Ejecutivo: Roberto Cabezas Bello
Correo electrónico:
copram.ag@gmail.com
 
 
Empresas Afiliadas: 
Algas Marinas S.A. – ALGAMAR
Alginatos Chile S.A.
Alimex S.A.
Danisco Chile S.A.
De la Cerda y Cía Limitada.
Exportaciones M2 S.A.
Extractos Naturales Gelymar S.A.
Importadora y Exportadora Guangjin Limitada
Productora de Algas Marinas Ltda. Prodalmar
Productora de Agar S.A. Proagar
Productos Químicos Algina S.A.
Seaweed Export Company SECO S.A.
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Asociación Gremial de Industriales 
Pesqueros de la X y XI Regiones.

Asociación de Mitilicultores 
de Chile A.G. 

Asociación de Industriales 
Pesqueros A.G. ASIPES
Fono: 41-2243487
Presidenta: Macarena Cepeda G.
e-mail: asipes@asipes.cl
www.asipes.cl
 
Empresas Afiliadas:
Alimentos Marinos S.A.
Congelados Pacífico S.A.
Camanchaca Pesca Sur S.A.
Foodcorp Chile
Blumar Seafoods S.A.
Sociedad Pesquera Landes S.A.

Asociación de Armadores 
Industriales 
de la Pesca Demersal A.G. 
Fono: 41-2243487
Representante: Jan Stengel Meierdirks
e-mail: asociacionarmadoresag@gmail.com 
 
Directorio:
Presidente. Claudio Salazar Z. 
Vicepresidente: Marcel Moenne M.
Director Secretario: Andrés Fosk B. 
Director Tesorero: Gonzalo Fernández G.
Director. Alejandro Florás G.

Asociación de Mitilicultores de 
Chile A.G.
AMICHILE
Fono: 65-2630071
Presidente: Rodrigo Rosales C.
Gerente General: Yohana González 
e-mail: gerente@amichile.com
administración@amichile.com 

Empresas Afiliadas:
Agromar
Agromarina Huildad S.A.
Agromarina La Estancia Ltda.

Agua del Sur S.A.
Aquagestion
Bluesehell
Cal Austral
Camanchaca Cultivos Sur S.A.
Carlos Asenjo Soto
Carlos Rojas Obregon 
Carlos Sandoval Dunkler
César Rossano Calcagno Ibarra
Cesmec
Cult. Marinos Vilupulli Cia. Ltda.
Cultivos Curahue S.A.
Cultivos Huelden 
Cultivos Marinos Rauco Ltda.
Cultivos Metri y Cia Ltda.
Cultivos Perba Mar Ltda.
Ecosistema
Eicher Meier y Cia Ltda.
Eladio Silva Vargas
Empresa Pesquera Apiao S.A.
Etecma Capacitacion Ltda.
Geeaa
Guillermo Bahamonde Diaz
Hector Arriagada Flores 
Hector Sanchez Marambio
Industrial Grande
Inmuebles Cataluña
Inversiones Coihuin Ltda
Jhon Bravo E.I.R.L
Jose Vera Vera
Juan Ulices Oyarzún Borquez
Latitud Sur Ltda.
Luis Barrera Valovel
Mario Maldonado Hernandez 
Orizon S.A.
Pantaleón Cárdenas Elgueta
Pesquera Trans Antartic Ltda.
Plancton Andino Ltda.
Ramalab
Ramón Caro Díaz
Ría Austral
SAAM
Saint Andrews Smoky Delicacies S.A.
Seal Spa
SGS Chile Ltda.

Sociedad Comercial Villa Marina Ltda.
Sociedad Cultivos Marinos Lincay Ltda.
Sociedad de Consultorias Orion Ltda.
Sociedad de Cultivos Crossam Ltda.
Sociedad de Cultivos El Colorado Sur Ltda.
Sociedad RyR 
Sudmaris Chile Sociedad Anónima
Toralla
Typi Town 
Victor Cárcamo Gómez
Victor Hugo Accardi
Wenco H&B

Asociación Gremial de 
Industriales Pesqueros de la 
X y XI Regiones
Fono: 227833801
Presidente: Luis Mondragón 
e-mail:  lmondragon@transantartic.com 

Empresas Afiliadas:
Conservas y Congelados de Puerto Montt
Conservas y Congelados S.A.
Alimex
Catalunya
Shellfish
Pesquera Trans Antartic Ltda.

Federación Gremial de 
Industriales Pesqueros de 
la Macro zona X, XI y XII 
Regiones F.G. FIPES. 
Fonos: 227178044 / 229644345
Presidente: Carlos Vial I.
e-mail: cvial@friosur.cl
Gerente General: Valeria Carvajal O.
e-mail: valeria.carvajal@fipes.cl
www.fipes.cl

Empresas Afiliadas:
Emdepes S.A.
Deris S.A.
Pesquera Friosur S.A.
Pesquera Sur Austral S.A.
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 Pesca responsable y sostenible
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En el marco de la declaración de Pesca Responsable y Sostenible del 
año 2015, durante este año se implementaron nuevas iniciativas que 
van en directa relación con los principios establecidos. Este trabajo 
ha permitido a los gremios aunar esfuerzos en torno a temáticas que 
tienen su base en la sustentabilidad de la actividad.

Pesca responsable y sostenible
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Acuerdo de cooperación para 
reciclaje de redes
Un gran paso para la descontaminación del mar chileno 
dio durante el año 2016 la Sociedad Nacional de Pesca 
al firmar una alianza con Bureo Net Positiva para que esa 
compañía, experta en reciclaje de plástico, se encargue 
de reutilizar todas las redes de pesca que dejen de usar las 
empresas que integran la Federación Gremial que agrupa 
a los pescadores industriales. 

El acuerdo también implica que las más de 100 empresas 
que integran los gremios asociados a Sonapesca 
entregarán información al Departamento de Estudios 
de la Federación Gremial sobre el estado de sus redes en 
uso, para así elaborar un diagnóstico que permita conocer 
cuántas redes existen y en cuántos años más pasarán a 
su etapa de reciclaje.

A su vez, Bureo Net Positiva buscará proyectos locales 
para trabajar con las comunidades en las que operan 
los industriales, con las que identificará nuevos 
emprendimientos que privilegien la colaboración con 
entidades socias de Sonapesca. Y, asimismo, realizarán 
talleres de difusión, educación y capacitación para lograr 
una mejor disposición de los desechos y promover su 
reutilización.

Durante el año 2016 las empresas ligadas a los gremios 
que componen Sonapesca entregaron 70 toneladas de 
redes en desuso a Bureo Net Positiva y se espera que en 
los próximos años este número llegue a las 200 toneladas 
anuales.

Acuerdo de Producción Limpia
Con el objetivo de contribuir a proteger el medio 
ambiente, a través de mejoras en las condiciones 
productivas y ambientales, en términos de higiene, 
reducción de emisiones, manejo de residuos y buenas 
prácticas en las faenas productivas, la Sociedad 
Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.) comenzó durante 
este año un trabajo para impulsar un Acuerdo de 
Producción Limpia (APL) sobre el manejo de residuos 
domiciliarios a bordo de embarcaciones pesqueras 
industriales. 

Sonapesca F.G. solicitó el “Diagnóstico de Producción 
Limpia en la flota Pesquera Industrial Asociada 
Sonapesca F.G”, realizado por la consultora Regenerativa 
para establecer un sistema de gestión de residuos 
domésticos para toda la flota pesquera industrial de 
los gremios asociados.

Se espera que el diagnóstico señale las acciones que se 
deben implementar para  minimizar la generación de 
residuos y construir un mecanismo de gestión eficaz 
en el tratamiento de estos.
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Este moderno arte de pesca incorporó un diseño nuevo y 
exclusivo, desarrollado por investigadores de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. Como resultado, son 
redes altamente selectivas, que capturan sólo a los crustáceos 
de mayor talla y dejan libres a los individuos juveniles, 
de manera de asegurar la regeneración de las especies. 
Asimismo, cuentan con una ventana (o malla cuadrada) que 
permite un fácil escape de la fauna acompañante, constituida 
especialmente por merluzas, lo que permitió disminuir al 
máximo las capturas de estas especies.

Solo unos meses después, y también luego de un largo 
trabajo, Pesquera Camanchaca terminó el proceso de 
certificación como pesca sustentable del programa Marine 
Stewardship Council  (MSC), para las pesquerías de langostino 
amarillo y langostino colorado, de la V a VIII región, con 
lo cual Chile alcanza 5 pesquerías industriales que tienen 
certificación MSC.

Certificación de pesquerías de 
crustáceos
Durante el año 2016, y tras cinco años de esfuerzos y gestiones 
la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la 
Región de Coquimbo (AIP) recibió la certificación como pesca 
sustentable del programa Marine Stewardship Council  (MSC), 
para las pesquerías de camarón nailon, langostino amarillo y 
langostino colorado, todos de la III y IV región,  convirtiéndose 
con esto en las primeras pesquerías industriales chilenas en 
ser certificadas.

El proceso fue liderado por la consultora Acoura Marine, con 
sede en Escocia, e implica que en adelante los productos 
camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado de 
estas regiones, llevarán el sello azul MSC el cual garantiza que 
se trata de un alimento capturado mediante procedimientos 
ambientalmente sostenibles.

Un paso clave para ganar la certificación fue el cambio de 
las antiguas redes de arrastre que se usaron hasta 2014, 
fabricadas en poliamida, con un peso de dos toneladas, por 
otras de nueva generación, elaboradas en polietileno de alta 
tenacidad, de sólo 520 kilogramos, que no retienen agua y 
se sujetan con cabos flotantes en vez de cables de acero. Al 
ser más livianas, las redes disminuyeron drásticamente el 
impacto sobre los fondos marinos.

Pesca responsable y sostenible
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Pre-evaluación para la Certificación de 
Pesquerías con LTP
Durante este año la Sociedad Nacional de Pesca, realizó  la pre-evaluación 

de Pesquerías, bajo estándar MSC, para la certificación de sustentabilidad, 
de las siguientes pesquerías industriales: (a) anchoveta entre la XV y IV 
región, (b) jurel entre la XV y X región, (c) anchoveta y sardina común 
área centro-sur, y (d) todas las pesquerías de merluzas, crustáceos, jibia 
y congrio dorado.

El estudio fue realizado por la consultora internacional Acoura Marine 
www.acoura.com que demoró sobre 6 meses y se encuentra concluido.

Los datos obtenidos de esta pre-evaluación han permitido definir los 
siguientes pasos entre los que se cuentan el avanzar hacia la etapa 
de full assesment en la certificación de la pesquería del jurel y definir 
2 o 3 proyectos de mejoramiento. Para ello Sonapesca comenzará, en 
coordinación con las autoridades, un trabajo durante el año 2017 que le 
permita iniciar el proceso de certificación de esta emblemática pesquería 
nacional, comprometiéndose a obtener el alto standard internacional 
que requiere su certificación.

13
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Informe de FAO sobre Ley General 
de Pesca y Acuicultura
Tras el compromiso presidencial del año 2015, durante el 
cuarto trimestre del 2016 la Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entregó 
su informe respecto a la evaluación a la Ley General de Pesca 
y Acuicultura (LGPA) solicitada por el Gobierno. 
 
La revisión técnica de la FAO fue realizada por un equipo 
multidisciplinario de especialistas pesqueros, economistas y 
abogados con experiencia nacional e internacional, teniendo 
como referencia los principales instrumentos y acuerdos 
internacionales en la materia.

El análisis se centró en 12 áreas temáticas: 1) Objetivo y 
principios de la LGPA; 2) Política pesquera; 3) Institucionalidad 
y medidas de conservación y manejo sostenible; 4) Planes 
de manejo; 5) Regulación del acceso; 6) Áreas marinas 
protegidas; 7) Régimen de cooperación; 8) Investigación 
para la administración pesquera; 9) Seguimiento, control y 
vigilancia; 10) Registro de naves y pescadores; 11) Sistema 
sancionatorio y delictual; y 12) Trabajadores del sector 
pesquero.

L a  FAO  p u d o  co n s t at a r  q u e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s 
introducidas a la LGPA por la Ley Nº 20.657, de 2013, 
incorporan una serie de principios y mecanismos de una

moderna legislación pesquera tales como: el principio 
de sostenibilidad, el enfoque ecosistémico y el principio 
precautorio, que evidencian la importancia que el país 
otorga al mantenimiento de los recursos pesqueros y 
su protección a futuro. Además, desde el punto de vista 
institucional y de gobernanza, se evidencian avances tales 
como el establecimiento de Comités Científicos Técnicos 
(CCT) y Comités de Manejo (CM) como mecanismos del 
sistema de ordenación pesquera, los que recogen las 
recomendaciones de toma de decisiones basada en la 
ciencia y el manejo participativo, respectivamente. Se 
recomienda que se incluya dentro de sus principios 
rectores la seguridad alimentaria y que se incorpore 
expresamente el concepto de Pesca Ilegal, No Declarada 
y No Reglamentada. Del mismo modo FAO reconoce 
el sistema de asignación, por historia los derechos se 
entregan a aquellos agentes que han demostrado, a 
través de su historia de participación en la pesquería, 
que han estado operando con antelación a la decisión 
de entregar derechos de pesca. Este es una suerte de 
derecho consuetudinario que les otorga preferencia en 
la asignación de derechos de extracción a las personas 
(naturales o jurídicas) que han estado  presentes con 
antelación. Se trata del principal sistema de asignación 
de derechos de pesca a nivel mundial para recursos 
marinos móviles.

Pesca responsable y sostenible
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 Actividades sectoriales

Comprometidos con una pesca responsable y sostenible 
Actividades gremiales
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Comité Internacional
Durante enero en la ciudad de Valdivia se realizó reunión 
anual de Organización Regional de Ordenamiento Pesquero 
del Pacífico Sur (ORP-PS), en la cual se determinó la asignación 
de la cuota de jurel, con pleno reconocimiento del TAC 
de 460.000 toneladas para el jurel en toda el área de su 
distribución en el Pacifico Sur-Este recomendado por el Comité 
Científico y asignándole a Chile 297.000 toneladas para 2016 
equivalentes a un 64,6% del TAC. El Comité científico también 
hizo recomendaciones relativas a pesca de fondo incluyendo 
una propuesta para la pesca exploratoria de bacalao de 
Profundidad (Toothfish) en el área de la Convención y por 
primera vez se abordó el tema de la jibia o calamar gigante.

En marzo de 2016 se incorporaron a la Sociedad 
Nacional de Pesca F.G dos nuevos gremios, 
AmiChile  y Agipesca , razón por la cual se 
visitó la sede de Amichile en Castro, Chiloé, 
para sostener una reunión con su presidente, 
Rodrigo Rosales y la gerenta,  
Yohanna González. Además 
s e  v i s i tó  l a  p l a n t a  d e 
proceso de Trans Antaric, en 
Chinquihue, Puerto Montt, 
una de las empresas socias 
de Agipesca.

AmiChile y Agipesca se incorporan a Sonapesca 

Comité Harina y aceite de pescado
En reuniones sostenidas con Sernapesca se acordó que el servicio controlará 
el origen de la materia prima y los aspectos de sanidad pesquera de la harina 
de pescado intentando no afectar su comercialización ni generar costos a las 
operaciones. Para ello, se deberá mantener toda la información (trazabilidad) 
de las claves de producción en el lugar de almacenamiento, asimismo las 
empresas deben controlar que se mantenga un sistema de trazabilidad, que 
permita determinar el origen del lote formado por distintas claves en cada 
bodega de almacenamiento.

Ma
rzo

En
ero

Actividades gremiales
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Comité Demersal
El comité se reunió para analizar la Resolución N° 687 de 
2016 de la Subpesca que estableció el listado de montes 
submarinos, para efectos de prohibición de pesca de 
fondo, mediante la cual se eliminaron 13 elevaciones que 
no eran montes submarinos.

Cedepesca terminó un estudio sobre pesca ilegal en 
la pesquería de merluza gayi, que determinó que la 
magnitud de ésta es del orden de 30.000 toneladas. El 
comité recomendó reforzarlo con encuestas de campo 
en la IV y VIII región. 

Comité Pesquerías
Se trabaja con el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para 
proveerlo de información emitida por los informes de los 
instituto de investigación, la que debería ser debidamente 
sancionada por una instancia como el comité científico.  Se 
logró trabajar en primera instancia con el CIAM (zona norte) e 
Inpesca (zona centro-sur).

Ma
rzo

Comisión de pesca 
Cámara de diputados
Sesión de la Comisión de pesca de 
la Cámara de diputados. Sonapesca 
apoya proyecto de ley que refuerza 
labor fiscalizadora de Sernapesca. 
Exponen el presidente  y el gerente.

Audiencia con Contralor general de la República, Sr. Jorge 
Bermúdez, Jefe dirección jurídica, Sr. C. Mirosevic y jefa de 
gabinete. Asisten el presidente, el gerente y abogada G. 
Bocchi.

Audiencia con Contralor general de 
la República
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Taller Regional FAO
Sonapesca, junto a las asociaciones AIP y ASIPAC  participaron del taller regional en 

la V Región, organizado por la FAO sobre la Ley de Pesca. Además, los otros gremios 
socios también participaron de esta iniciativa en sus respectivas regiones. 

Taller de UC
El 26 de abril, la federación participó en el taller del Proyecto UC  “Problemas globales: planes de manejo como articuladores de un 
sistema de gobernabilidad policéntrica de recursos pesqueros”, el cual presentó el estudio sobre la implementación de estos planes, 
la necesidad de contar con un enfoque ecosistémico y la coordinación entre los comités científicos y de manejo.

Certificación de pesquerías
Se firmó el contrato con MSC para dar inicio a 
las pre evaluaciones de las pesquerías con LTP 
en el marco del cumplimiento de compromisos 
efectuados por la federación en el evento Our 
Ocean. 

Ab
ril

Actividades gremiales

Consejo para la 
productividad de Minecon
El 28 de abril se tuvo la sesión inaugural del 
Consejo para la productividad de Minecon, 
presidido por el Ministro de economía, 
en el cual participa el Presidente como 
representante titular. En este contexto, 
se terminó el documento lomos de toro, 
que será la base de los planteamientos a 
formular en el marco de este consejo, así 
como al Ministro de economía.
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Inaguración mes del mar
El Presidente, Francisco Orrego y el Gerente, Héctor Bacigalupo asistieron a la inauguración del 
mes del mar, el 3 de mayo, en Punta Arenas, invitados por el Comandante en Jefe de la Armada. 
Se aprovechó de tener reunión con el presidente regional de la CPC,  Alejandro Kusanovic y 
visitar las instalaciones y punto de venta de Pesca Chile.

Comité DGTM
En reunión del comité del 31 de mayo, con los 
directores de la Dirinmar (Dirección de Intereses 
Marítimos y de Medio Ambiente Acuático) y 
Dirsomar (Dirección de Seguridad y Operaciones 
Marítimas), se analizaron diversos temas como 
disminuir el problema de falta de tripulaciones 
en la zona sur austral, dotaciones especiales de 
traslado, plazos para recuperar la operatividad 
cuando un miembro de la dotación mínima 
de seguridad debe desembarcarse por causas 
sobrevinientes, certificación de aptitud de salud 
de los tripulantes en zona austral; simplificación 
de los contratos de embarco; habilitación de 
capitanes en la zona sur austral; revisar acuerdos 
para difundir procedimientos de denuncia de la 
pesca ilegal.

Comité de Innovación
Para ahondar en información sobre el programa de alimentación sana el presidente 
del programa estratégico Alimento Saludable de Corfo, Gonzalo Jordán, se reunió 
con el Comité de Innovación de Sonapesca. Asimismo, también se tuvo  audiencia 
con el subsecretario de salud, Jaime Burrows y sus asesores, además de plantear la 
necesidad de fomentar un trabajo orientado a mejorar la salud de las personas en 
Chile a la Subsecretaría de Pesca.

Ma
yo

Firma Convenio 
Marco de 
Colaboración
El 17 de mayo, con la presencia del 
rector de la PUCV y los máximos 
cargos de la Escuela de Ciencias 
del Mar, se realizó la ceremonia 
de firma de Convenio Marco de 
colaboración entre Sonapesca y 
la casa de estudios, el cual busca 
desarrollar un trabajo conjunto en 
materia de investigación científica 
en el área pesquera.
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Comité Internacional
El 7 de junio se realizó una reunión del Comité internacional donde se informó sobre 
la nómina de medidas de conservación y ordenamiento que efectuará  la ORP-PS y 
las acciones que desarrolla para su evaluar su cumplimiento; fiscalización pesquera 
en alta mar por la DGTM; entrada en vigor del convenio sobre el Estado Rector del 
Puerto de FAO; situación de la pesquería del jurel y acciones futuras.

Comité de cumplimiento
Se organizó taller en Sonapesca, para analizar los planes de manejo, al que se 
invitó a todos los representantes de la pesca industrial en los comités de manejo.
Expusieron Inpesca y Cepes sobre las experiencias de los planes de manejo de 
merluza gayi, merluza austral y congrio dorado.

Ju
nio

Comité Innovación
R e s p e c t o  a l  p r o g r a m a  d e 
al imentación sana,  Gonzalo 
Jordán,  presidente del programa 
estratégico Alimento Saludable 
de Corfo, realizó una exposición 
al  comité de innovación de 
Sonapesca el lunes 13 de junio. 
Además, el Presidente del comité y 
el Gerente tuvieron reunión con el 
experto Dr. Víctor Gutierrez.

Producción Limpia
El martes 14 de junio el presidente 
y el gerente se reunieron con el 
director del Consejo de Producción 
Limpia, Juan Ladrón de Guevara y 
su equipo de asesores para analizar 
posibilidades de establecer un APL 
con la industria pesquera respecto 
a la eliminación de desechos 
plásticos al mar.

Pesca sustentable
Se tuvo reunión con certificadora Acoura Marine para 
revisar el avance del programa de pre-evaluación MSC 
de las pesquerías con LTP.  Por su parte, AIP se encuentra 
organizando las actividades de celebración por la 
obtención de la certificación MSC de las pesquerías de 
crustáceos de la III y IV región. Ju

lio

Comité demersal
El comité se reunió el 18 de julio para analizar la propuesta 
de regular las actividades de pesca con redes de arrastre de 
fondo; analizar la posición que debería tener el sector en el 
taller de Naciones Unidas sobre la revisión del impacto de las 
Resoluciones de N.U. sobre pesca de fondo, entre otras.

Comité de cumplimiento
Se efectuó un taller con los profesionales de la UC, que llevan un proyecto de análisis sobre la institucionalidad y los planes 
de manejo, liderado por la cientista política Francisca Díaz y la economista Mónica Ríos, instancia en que se invitó a todos los 
representantes de la pesca industrial en los comités de manejo, de los cuales asistieron 15 representantes. 

Actividades gremiales
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Comité internacional
Entre el 11 al 15 de julio en Roma se realizó el 
Comité de Pesquerías de la FAO, COFI. Ocasión a la 
que asistieron el Presidente, Gerente y el director 
Carlos Vial, quienes participaron de reuniones del 
COFI. Por otra parte, asistieron al evento de México 
sobre consumo humano y a una recepción ofrecida 
por el Embajador chileno en Roma, Fernando Ayala.
Además, el Presidente sostuvo una reunión con 
el director ejecutivo de la Fisheries Transparency 
Initiative, a la que también asistió el Subsecretario 
de Pesca, para abordar temas de transparencia en 
el sector pesquero.

Comité de harina y aceite de pescado
El lunes 8 de agosto se realizó la reunión del comité de harina y aceite de pescado con funcionarios de Sernapesca y Direcon, 
además de representantes de las empresas. En la oportunidad se analizaron temáticas sobre informar y coordinar la visita 
sanitaria de la Unión Europea; observaciones al sistema de trazabilidad de Sernapesca; resultados de la visita de AQSIC para 
aceites de consumo humano; reglamento U.E. 2015/1905 sobre análisis para detección de dioxinas en aceites, frecuencia de 
análisis; actualización manual de inocuidad y certificación, entre otros temas.

Ag
os

to
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Comité DGTM
El 6 de septiembre se realizó la reunión regional del Comité en Iquique, 
organizada por Asipnor, con participación de 35 personas, incluidos los 
almirantes de la Dirinmar, Otto Mrugalski y Dirsomar, Mario Montejo, los 
gobernadores y capitanes de puerto de la zona y los ejecutivos locales de las 
empresas socias de Asipnor. Posteriormente, el 27 de septiembre se realizó 
reunión regional del Comité en Punta Arenas, organizada por Fipes, con 
participación de 20 personas, incluidos los almirantes de la Dirinmar y Dirsomar, 
autoridades marítimas locales y de Puerto Chacabuco, además de ejecutivos 
de las empresas pesqueras.Se

pti
em

br
e

Oc
tub

re

Asume nuevo Presidente de Sonapesca F.G. 

Con más de 40 años vinculado al mundo de la pesca y la 
extracción de crustáceos, Osciel Velásquez fue elegido por 
unanimidad de los directores de la Federación Gremial. El 
nuevo timonel explicó que sus primeros pasos serán reunirse 
en terreno con el centenar de micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas que conforman Sonapesca, continuar 
desarrollando el plan estratégico definido hasta el año 2020, 
cuyos ejes principales son sostenibilidad, transparencia y 
alimentación saludable, además de iniciar un trabajo que 
busca fomentar el consumo de productos del mar por parte 
de los chilenos. 

Velásquez, lideró el proceso para gestionar e implementar la 
primera certificación internacional de una pesquería chilena, 
la de los crustáceos (langostinos y camarones), bajo el estándar Marine Stewardship Council (MSC).

“Quiero que uno de los sellos de esta nueva administración sea mostrar a lo largo de todo Chile el enorme e 
incuestionable aporte de este sector a la generación de empleos de calidad y al desarrollo económico de las regiones”.

Actividades gremiales

Nuevos rumbos de Francisco Orrego
El presidente, Sr. Francisco Orrego, deja la presidencia de la Sociedad luego 
de haber cumplido la instalación de la nueva institucionalidad (Federación 
Gremial) y el desarrollo del plan estratégico, habiendo abordado además 
importantes desafíos  en las distintas áreas, de acuerdo a lo planificado.
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Certificación de pesquerías de 
crustáceos

Durante el  3 al 7 de octubre, la Asociación de 
Industriales Pesqueros (AIP), de la Región de 
Coquimbo realizó las actividades de celebración 
de la certificación de las pesquerías de crustáceos 
que culminaron con la ceremonia de entrega de la 
certificación en presencia de autoridades regionales 
y nacionales, a la cual asistieron los directores de 
Sonapesca FG.
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Taller internacional
Sonapesca participó en el Taller Regional Sudamericano 
de Proyectos de Mejoramiento Pesquero organizada 
por California Environmental Associates, Scaling Blue 
y WWF – y acompañado por CeDePesca y Sustainable 
Fisheries Partnership como consejo consultivo, reunió a 
representantes del sector público local e internacional, 
ONG’s, asociaciones y empresarios latinoamericanos para 
conversar sobre el desarrollo de proyectos de mejora de 
pesquerías (Promes).

Comité de harina y 
aceite de pescado
Se presentó el informe terminado 
de la experta y académica de la U. 
de Chile, Lilian Mason, documento 
en el que se fundamenta la posición 
nacional sobre aceite de pescado 
que debe presentarse en Codex. 
El informe fue revisado en reunión 
de comité Codex, corregido y 
presentado en el plazo requerido 
a Codex internacional.

Comité largo plazo (innovación y pesca sustentable)
El 17 de octubre el comité se reunió y afinó su agenda, la cual se centró en los programas de certificación de pesquerías, de 
alimentación saludable (consumo interno) y de la agenda de productividad priorizada. Respecto al programa de alimentación 
se definió desarrollar iniciativas a mediano plazo y corto plazo. Sobre este último se considera la realización de una serie de 
actividades regionales para promover el consumo nacional de productos del mar.

Comité internacional
Entre el 10 y 15 de octubre se desarrolló reunión del comité 
científico de la Organización Regional de Ordenamiento 
Pesquero (ORP), en la cual se definió la cuota global de 
jurel para el 2017, siendo 33.000 toneladas mayor que la 
de 2016, debido a la recuperación sostenida de la biomasa. 
También se analizaron las pesquerías de fondo y la de jibia. 
En la oportunidad se presentó al Directorio el informe del 
asesor internacional de Sonapesca.

Actividades gremiales
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Visita a Friosur
Después del lamentable incendio que 
afectó a la empresa Friosur, el Presidente 
de Sonapesca Osciel Velásquez y el 
Gerente Héctor Bacigalupo visitaron las 
instalaciones siniestradas en la localidad 
de Puerto Chacabuco, Región de Aysén 
para dar un mensaje de solidaridad a la 
pesquera y brindar todo el apoyo para 
superar esta situación. 

La instancia también permitió a los 
directivos de Sonapesca reunirse con 
autoridades regionales y con el Consejo 
de Pesca de Aysén, integrado por la 
Alianza Estratégica del Sector Pesquero 
de Aysén (AEPA) y la Corporación 
Multigremial de Aysén que agrupa a 
representantes de las diversas áreas 
productivas de la región. En esta 
instancia se conversó sobre los desafíos 
y necesidades de la pesca industrial 
en Aysén, actividad que cumple un rol 
importante en el desarrollo regional.
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Acuerdo de Producción Limpia
El proyecto de Acuerdo de Producción Limpia (APL) 

sobre desechos plásticos fue aprobado por parte del 

Consejo de Producción Limpia (CPL), el que se inició 

a fines de 2016.

Buenas prácticas
Para promover buenas prácticas se realizó en Iquique la jornada 
de capacitación de los manuales de libre competencia y 
lobby. En la actividad a cargo de Asipnor expuso el abogado y 
académico de la PUC Ricardo Jungmann. Al evento, además de 
los representantes de las entidades socias de Asipnor, asistieron 
47 personas entre funcionarios públicos y  representantes de 
universidades y otros gremios de la ciudad. En la ocasión también 
se aprovechó de entregar manuales de lobby y libre competencia, 
además de informarlo en medios regionales.

Comité sanitario de harina y 
aceite de pescado
Entre el 22 y 26 de noviembre en Reñaca se realizaron 
las sesiones del Comité Coordinador FAO/OMS del 
Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe 
(CCLAC). En la oportunidad participaron 100 personas 
entre representantes de los países miembros y algunos 
invitados especiales, como funcionarios de la FAO. El 
evento contó con el auspicio de Sonapesca, que también 
participó activamente con la delegación nacional, para 
explicar fundadamente la posición de Chile, sobre la 
definición de la norma de aceites de pescado para 
consumo humano.

Actividades gremiales
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Comité largo plazo (innovación y pesca sustentable)
Para la elaboración del programa de largo plazo, entre el 23 y 26 de noviembre se viajó a Perú para conocer la experiencia 
del programa del gobierno peruano “A comer pescado”.  Se tuvo diversas reuniones con los ejecutivos del programa 
quienes dieron a conocer su funcionamiento, además, de participar en actividades públicas y visitar diversos canales de 
distribución del vecino país.
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Comité largo plazo 
(innovación y pesca sustentable)
El 6 de diciembre, Sonapesca participó del lanzamiento del 
estudio “Chile Saludable” volumen 5 organizado por Fundación 
Chile, en el que se dio cuenta de diversos antecedentes sobre 
el  consumo interno de productos del mar. El  presidente, 
Osciel Velásquez, fue parte del panel “El desafío de aumentar 
el consumo de productos del mar en Chile”, oportunidad en la 
que analizaron las líneas que se deben tomar para promover 
el consumo de estos productos en la población. Además, en el 
stand de Sonapesca el chef Juan Manuel Pena Passaro, realizó 
una cocina demostrativa y degustaciones de anchoveta, pez 
espada y camarones.

Sonapesca y Sofofa
El 2 de diciembre el presidente y gerente de Sonapesca, 
Osciel Velásquez y Héctor Bacigalupo, se reunieron con 
el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, 
y sus asesores, con el objeto de intercambiar 
antecedentes sobre los principales objetivos y áreas 
de trabajo de los gremios.

Di
cie

mb
re

Actividades gremiales
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El 10 de diciembre se dio inicio a la 
campaña nacional para promover el 
consumo interno de productos del 
mar,  realizándose la primera cocina 
demostrativa en Arica, mientras que el 
15 y 17 del mismo mes se realizaron las 
actividades en Iquique y Antofagasta, 
r e s p e c t i v a m e n t e .  L o s  e v e n t o s 
organizados conjuntamente con Asipnor 
tuvieron una positiva respuesta por parte 
de los asistentes a las actividades, sobre 
todo por la participación de destacados 
chefs nacionales y locales. 

Campaña Come Pescado y Súmate al kilo de Salud por año

ARICA • IQUIQUE • ANTOFAGASTA ... Come Pescado
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FAO
En diciembre se tuvo reunión con el nuevo oficial de 
pesca de la Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, Sr. Alessandro Lovatelli, y el asesor 
de la misma entidad internacional Sr. Roberto de 
Andrade, a quienes se le entregó información sobre 
nuestro Programa de Consumo Humano, logrando un 
importante apoyo.

Relaciones Exteriores
El 15 de diciembre se sostuvo reunión con el 
subsecretario de Relaciones Exteriores, Sr. Edgardo 
Riveros. Posteriormente el 19 de diciembre el 
presidente de Sonapesca, acompañado del gerente 
y el asesor internacional, tuvieron audiencia con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Heraldo Muñoz, 
con quien se habló de la Organización Regional de 
Pesca del Pacífico Sur (ORP) y del reforzamiento de la 
delegación nacional. Además, se tomó conocimiento 
de la designación del embajador de Nueva Zelanda, 
Sr. Isauro Torres, como nuevo Director de Medio 
Ambiente y Asuntos Marítimos de la Cancillería 
(Dima).

Nueva presidenta Asipes
Durante este mes se realizó la presentación y 
primera reunión de trabajo entre el presidente de 
Sonapesca, Osciel Velásquez y la nueva presidenta 
de Asipes, Sra. Macarena Cepeda.

Comité sanitario de consumo humano
El 21 de diciembre se realizó reunión del Comité sanitario de 
consumo humano en Sonapesca. La actividad contó con una alta 
presencia de representantes de las empresas, Sernapesca y Direcon 
(Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales).  En 
la ocasión se trató principalmente los temas sobre actualizaciones 
al manual de inocuidad y certificación; inicio de trabajo plataforma 
SICEX en procesos de exportación de productos de pesca extractiva; 
avances de la posición de Chile en el trabajo de proyecto de norma 
de aceites de pescado para el consumo humano en el marco del 
CODEX Alimentarius de la FAO y operación del sistema de trazabilidad 
informática en productos pesqueros, entre otros temas. 

Actividades gremiales
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Buenas prácticas
Se dio inicio al proyecto de Acuerdo de Producción Limpia (APL) sobre manejo 
de “residuos domiciliarios” a bordo de embarcaciones pesqueras, a través de 
la consultora especializada Regenerativa. El proceso se encuentra en pleno 
desarrollo realizándose visitas a embarcaciones en Iquique, Mejillones, Coquimbo, 
Talcahuano y Punta Arenas, gracias a la colaboración de las empresas. 

También se oficializó la firma del convenio entre Sonapesca y Bureo, a través de su 
programa Net Positiva, en la cual la federación se compromete a colaborar en la 
promoción de una cultura de reciclaje de las artes de pesca y generar conciencia 
en el cuidado y resguardo de nuestro mar.

Visita Terminal Pesquero 
El 22 de diciembre se realizó una reunión con 

el presidente de la Asociación de Comerciantes 
de Productos del Mar AGC CHILE, José Luis 
Mardones, la gerente general, Ivonne Claverie 
y otros dirigentes en el Terminal Pesquero 
Metropolitano. A raíz de este acercamiento 
se está explorando la posibilidad de firmar un 
protocolo de cooperación entre ambas partes. 
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Conociendo el programa Comepesca de México

Entre el 10 al 12 de enero, la delegación de Sonapesca compuesta por el presidente, Osciel Velásquez, el gerente, Héctor 
Bacigalupo y el profesional del área técnica y de estudios, Paulo Rojas, viajaron a México para conocer el funcionamiento del 
programa Comepesca de México, el cual ha permitido aumentar el consumo de productos del mar en un 50% en solo 3 a 4 años. 
La actividad, permitió conocer los objetivos, planificación y proceso de creación del exitoso programa mexicano.

La visita también permitió que Sonapesca se reuniera con el Subsecretario de 
Pesca de México y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del gobierno 
de México, así como recorrer el mercado de “La Nueva Viga” de Ciudad de 
México, el mercado distribuidor de pescados y mariscos más grandes de 
América Latina y el segundo a nivel internacional.

Actividades gremiales
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Comprometidos con una pesca responsable y sostenible 
Aspectos internacionales de la pesca
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La Haya, Holanda, 10 - 14 octubre de 2016

A la reunión concurrieron delegaciones de 12 Estados 
Partes de la Organización: Australia (2); Chile (8); China 
(3); Ecuador (3); Unión Europea (5); Corea (2); Nueva 
Zelanda (2); Perú (10); Federación Rusa (1); Chinese 
Taipei (2); Vanuatu (1) e Islas Faroe (2), faltando solo 
Cuba e Islas Cook.

La delegación de Chile estuvo presidida por María 
Angela Barbieri y secundada por Mauricio Gálvez de 
Subpesca, quien actuó como vocero de la delegación, 
y compuesta además por Mario Acevedo de Subpesca, 
Cristian Canales de la PUCV, Ignacio Payá de IFOP, 
Aquiles Sepúlveda (Inpesca), Albert Arias-Arthur 
(Anapesca) y Andrés Couve, asesor internacional de 
Sonapesca.  

Mayor Importancia Relativa de la Jibia

Siguiendo con la tendencia de años anteriores, en esta 
ocasión la pesquería de la Jibia o Calamar Gigante se 
destacó aún más como una preocupación importante 
de la Organización, la que ya inició la recopilación 
de información y presentó la primera tabla con la 
participación por Estado.

China presentó un estudio sobre la biología de la jibia 
y un modelo de evaluación considerando el período 
2004-2014. La evaluación sugiere que la Jibia no está 
sujeta a sobrepesca ni a sobreexplotación. Aunque 
las capturas peruanas de Jibia son relativamente 
altas y se han incrementado en los últimos años, las 
evaluaciones parciales disponibles indican que el 
recurso se encuentra en buen estado. 

Se observó una fuerte tendencia por avanzar en 
el perfeccionamiento de la información biológica 
y en la evaluación del stock del Pacífico Sur-Este 
impulsada principalmente por China y Perú con miras 
a establecer en el futuro medidas de regulación para 
la conservación y manejo en esta pesquería. 

Proyección de Captura de Jurel 2016

La Secretaría preparó un cuadro de las estimaciones de 
capturas de jurel proyectadas hasta completar el año, 
llegándose a una captura total de 360.496 ton para 
2016, lo que equivaldría a un cumplimiento regional de 
solo un 78% del TAC, quedando a fin de año en el agua 
aproximadamente 100.000 ton sin capturar.

Aspectos internacionales de la pesca

Cuarta reunión Comité Científico ORP-PS
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Más de 18 modelos alternativos (24 con variaciones) 
se construyeron y analizaron durante la sesión para 
determinar la proyección de población optándose 
finalmente por los que ofrecían mayor confianza para la 
estimación.

La condición del stock de jurel en toda el área de su 
distribución en el Pacífico Sur da cuenta de una continua 
recuperación. Los reclutamientos de los años recientes 
muestran signos de una fuerte entrada de clases anuales.

Los resultados considerando el promedio de los 
reclutamientos del período 2000-2013, indican una 
Captura Total Permisible (TAC) de 493.000 ton para 2017 
con un incremento de 33.000 ton respecto de 2016, con 
una Biomasa Desovante estimada de 5.2 MM de ton para 
2017 comparada con 4.1 MM de ton en 2016. 

Pesca de Aguas Profundas

Nueva Zelanda realizó una pesca experimental exitosa 
del bacalao de profundidad (Dissostichus sp.) en agosto 
de 2016 al norte del área de la CCAMLR de acuerdo a 
la Medidas de Conservación y Manejo acordadas por la 
Organización.

Un total de 35.994 anzuelos fueron calados a profundidades 
entre 1.000 y 2.300 m de profundidad de los cuales 30.424 
fueron recuperados con un total de 29 ton de bacalaos 
capturados mayormente machos. Se procedió a marcar 
y liberar 104 peces utilizando marcas del tipo usadas por 
CCAMLR compartiendo la información que se recolecte 
con dicha organización. Se proyecta un segundo crucero 
para 2017.

Quinta Reunión Comisión ORP-PS
Adelaida, Australia, 18 al 22 enero de 2017

La quinta reunión de la Comisión de la ORP-PS fue 
precedida por una reunión del Comité Técnico y de 
Cumplimiento (CTC), participaron 13 de los 14 miembros 
de la Organización: Australia, Chile, China, Cook Islands, 
Cuba, Perú, Unión Europea, Corea, Faroe Islands, Nueva 
Zelanda, Rusia, Chinese Taipei, y Vanuatu. No asistió 
Ecuador.

Durante la reunión fue anunciada la incorporación de 
USA como el 15º miembro pleno de la Organización tras 
su reciente ratificación por el Congreso norteamericano. 
Con esta incorporación la Organización integra como 
miembros a las principales potencias mundiales: China, 
Rusia, la UE y USA. 

La delegación de Chile fue la más numerosa con 20 
delegados presidida por el Subsecretario de Pesca y 
Acuicultura Raúl Súnico secundado por el nuevo Director 
de DIMA embajador Isauro Torres y constituida por 
personal de la Subpesca, Minrel, DGTMM, Sernapesca, 
Ministerio de Economía y sector privado pesquero, 
participando por dicho estamento Rodrigo Sarquis, 
Andrés Fosk, Aquiles Sepúlveda, Albert Arias, Riola Solano 
y Andrés Couve asesor internacional de Sonapesca. 

El chileno Osvaldo Urrutia fue elegido presidente de la 
Organización por un período de dos años renovables por 
otros dos y como vice- presidente Héctor Soldi de Perú en 
las mismas condiciones.
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Aspectos destacados 

Sin lugar a dudas la reunión estuvo marcada por el 
consenso en consolidar las participaciones de los Estados 
en la pesquería del jurel y la necesidad de establecer 
un mecanismo que facilite la plena utilización del TAC y 
permita a su vez a los nuevos entrantes o quienes tienen 
insuficiente participación acceder a mayores cuotas.

El primer aspecto quedó resuelto al aprobarse por 
unanimidad las participaciones en las capturas para 2017 
y la fijación por cuatro años adicionales (2018 a 2021) de 
las participaciones porcentuales por Estado sobre el TAC 
en toda el área de distribución del jurel en el Pacífico Sur-
este. En efecto, la Comisión, luego de la consideración 
del grupo de asignación ad-hoc presidido por Frank 
Meere (AUS) adoptó por consenso la distribución de 
asignaciones de captura de jurel por Estado para 2017 
correspondiendo a Chile 317.300 ton y manteniendo su 
participación en un 64.6% para los años 2018; 2019; 2020 
y 2021 sobre el TAC total.

En relación al segundo aspecto, Vanuatu presentó una 
propuesta que tuvo amplia acogida, incluido el pleno 
respaldo de nuestra delegación, quedando su análisis y 
perfeccionamiento a discutirse durante 2017 con miras a 
resolver sobre ella en la próxima reunión de la Comisión 
en enero/febrero de 2018. Esta propuesta no afecta 
las participaciones por Estado ya definidas hasta 2021, 
por lo que debe entenderse como complementaria e 
independiente de ellas.

La asignación de jurel a Chile para 2017 y la fijación de 
su participación porcentual en torno al 65% (64.6%) del 
TAC total para los años 2018; 2019; 2020 y 2021 consolida 
nuestra participación futura tal como ha sido nuestra 
aspiración y aceptación. Este resultado debe considerarse 
sin lugar a dudas como un gran logro en la negociación.

Se reconoció a Cuba una participación inicial de 1.100 ton 
lo mismo que en su oportunidad se concedió a Ecuador.

Reunión con BIAC y participación 
en Comité de Pesca de la OCDE 
Paris, 9-12 de mayo 2017

Se sostuvo reunión con Tobías Bateman, policy manager 
del BIAC (Business and Industry Advisory Committee) 
“La voz de los empresarios de los países miembros de la 
OCDE”, entidad paralela a la OCDE estructurada en comités 
por sector económico dependiendo la pesca de su Comité 
de Agricultura y Alimentación.

El Comité de Pesca de la OCDE se reúne dos veces al año 
(mayo y noviembre) para tratar temas específicos de la 
agenda y el programa de trabajo bianual. En la agenda 
de 15 puntos de este Comité (N°119) en el cual participó 
el asesor internacional de Sonapesca Sr. Andrés Couve 
en representación del BIAC destacaron los siguientes 
temas por su importancia y utilidad, los que se detallan 
a continuación:

Vista general de la reunión del 119 º  • Comité de Pesca OCDE.

Aspectos internacionales de la pesca
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Revisión del avance del informe “Review on Fisheries 
2017”, se prepara y publica cada 2 años y contiene dos 
capítulos: una vista panorámica global (survey) y un 
análisis de la situación por país utilizando un formato 
resumido común. 

Soporte a la Pesca (Subsidios). Con el fin de eliminar los 
efectos dañinos de los subsidios pesqueros en la pesca se 
preparó un informe que da cuenta de los subsidios que 
promueven la sobrecapacidad y sobrepesca y afectan la 
sustentabilidad de las pesquerías. 

Identificación de reformas de políticas pesqueras. Este 
estudio apunta a describir y caracterizar los cambios en 
los instrumentos y en las prácticas de manejo pesquero 
de los países que participen en el estudio (en principio 
todos los países pesqueros miembros de la OCDE más 
otros países pesqueros importantes seleccionados) en los 
últimos 10 años; a identificar los factores de éxito, fracaso 
o falta de reformas con el foco en aquellos factores que 
están bajo el control de los responsables de diseñar las 
políticas pesqueras; y a formular recomendaciones para 
ayudar a los gobiernos a adoptar e implementar reformas 
exitosas para garantizar la pesca sustentable.

En reunión con la Embajadora de Chile ante la OCDE 
Claudia Serrano y el Consejero Rodrigo Monardes

Combate a la Pesca Ilegal, este estudio está en plena etapa 
de ejecución como parte del programa 2017-2018, apunta 
a establecer las mejores políticas para detener la pesca 
ilegal identificando las maneras más efectivas para reducir 
los incentivos a la pesca ilegal.

Proyecciones del sector pesquero a nivel mundial.
Se presentó un borrador preliminar de las proyecciones 
del sector pesquero a nivel mundial a 10 años plazo como 
parte del informe de “Agriculture Outlook” que se prepara 
en el marco del convenio OCDE/FAO. 

El día jueves 11 de mayo se efectuó una reunión con 
la embajadora Sra. Claudia Serrano a quien se explicó 
el motivo de nuestra visita a la OCDE destacando que 
nuestra relación era a través del BIAC. Se le hizo entrega del 
documento sobre políticas pesqueras de la OCDE y Chile, 
en su versión en inglés. Manifestó su interés en el tema 
de la comparación de indicadores del manejo del sector 
pesquero chileno con relación a los países y estándares de 
la OCDE. Ofreció su colaboración en estudios que se realicen 
en ese sentido con miras a mejorar la legislación pesquera 
y la administración de las pesquerías chilenas.
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Desembarques
En 2016 se tuvo un desembarque total acumulado de 1,77 millones de toneladas, lo que significa una caída de 17% con respecto a 
2015. La evolución del desembarque total tiene tendencias distintas para cada subsector. El descenso se debe a la disminución de 
la actividad del subsector industrial, que desde mediados de la década de los años 90 participaba con el 90% del total, pero a partir 
de esos años se inicia un descenso constante, hasta situarse actualmente en un 36% del total con 645.000 toneladas. Por su parte, el 
desembarque total artesanal pasa de 415 mil toneladas en 1990 a registros de 1,13 millones de toneladas en 2016, creciendo en forma 
paulatina hasta alcanzar el 64% del total de los desembarques.

Evolución de desembarques artesanal e industrial 1996 - 2016

El 2016 representó un año muy desfavorable para 
las compañías que procesan pesca de pequeños 
pelágicos para la elaboración de harina y aceite de 
pescado. Esto se debe a la baja disponibilidad de 
anchoveta en la zona norte de Chile, fuertemente 
impactada por el fenómeno El Niño que afectó 
al Pacífico sur hasta bien avanzado el 2016. Este 
fenómeno oceanográfico alcanzó una de las 
mayores intensidades registradas en los últimos 65 
años, produciendo fuertes y prolongados aumentos 
de temperaturas en el mar, y una reducción de 47% 
de las capturas de anchoveta en el norte y 36% de 
la pesca de sardina en la zona centro sur del país.

Las capturas de jurel en la zona centro-sur 
aumentaron en18% respecto al 2015, con un 
mejor desempeño del recurso al encontrarse 
disponible en zonas de pesca cercanas a la costa 
y en buena abundancia, lo que permitió destinar 
mayor cantidad de materia prima a la elaboración 
de conservas y congelados.

Desembarques principales pesquerías pelágicas (2016 v/s 2015)

Desembarques especies pelágicas secundarias (2016 v/s 2015)

Desembarques por sector acumulados 2016

644.564 
36% 

1.129.136 
64% 

Artesanal Industrial

Fuente: Anuario estadístico de pesca 2016
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En el ámbito de las compañías que procesan recursos 
de la pesca demersal destinados a la elaboración de 
congelados, el panorama registra diferencias en los 
desembarques para las dos grandes macrozonas. 
Mientras las capturas crecieron un 21% en promedio 
para la zona centro sur, alcanzando 206 mil toneladas 
(destaca jibia con un aumento de 26% en los 
desembarques),  en la zona sur austral las capturas 
llegaron a 58,8 mil toneladas cayendo un 7,4% 
principalmente por la baja disponibilidad de merluza 
de cola, que incidió en desembarques un 21% menores 
respecto a 2015, lo que fue compensado por una 
estabilidad en las capturas de merluza del sur que llego 
a 16,8 mil toneladas e incrementos asociados a bacalao 
de profundidad (47%) y cojinoba moteada (19%).

Los desembarques de crustáceos demersales 
llegaron a 26,4 mil toneladas:  las capturas de 
langostino colorado y langostino amarillo cayeron 
14% y 9% respectivamente, debido principalmente a 
la disminución registrada en las cuotas de 21% y 16% 
para ambas especies, con respecto a 2015.
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Por otra parte, el fenómeno del niño tuvo una incidencia 
positiva en el caso de otros dos recursos de relevancia 
comercial como son la Jibia y pez espada. Los desembarques 
del calamar del pacifico llegaron a 181 mil toneladas, un 26% 
más respecto a 2015. De la misma manera las capturas de 
pez espada crecieron un 15% llegando a las 7.000 toneladas.

Entorno económico
La energía representa un 30% de los costos operacionales 
de las plantas elaboradoras de congelados y llega a un 50% 
en el caso de las plantas que producen harina y aceite de 
pescado. De la misma manera el combustible representa 
entre un 30-40% de la estructura de costos de la flota 
pesquera industrial.* 

La dinámica económica que registraron estos parámetros 
que impactan de manera significativa en los resultados de 
la industria pesquera registró a diciembre de 2016, un alza 
en el precio del barril de petróleo del orden de 43% en lo 
que va del año, fijándose en diciembre en US$54 el barril. 
El precio promedio de la electricidad no registró mayores 
variaciones en 2016 cerrando en US$86 el MW/hr (Dic-2016).

(*) MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA FLOTA PESQUERA NACIONAL Y PLANTAS 
DE PROCESO Estudios & Documentos Nº01/2014 PUCV.

En cuanto a la evolución del dólar en 2016, se registró una 
tendencia a la baja durante el primer semestre de 2016, 
pasando de $721 en enero de 2016 a $681 en junio de 
2016, lo que significa una caída del 6%. Posteriormente, 
en la segunda mitad del año, la divisa norteamericana no 
registró variaciones, presentando una marcada estabilidad 
en un intervalo de $660-670.

Exportaciones y principales destinos

Exportaciones totales
El sector es por esencia exportador, a diciembre de 2016 
los envíos del área pesquera y acuícola, alcanzaron los US$ 
5.362 millones, cifra que representa un alza de 5% respecto 
a 2015, y que se explica principalmente por los precios 
históricos alcanzados por los salmónidos congelados y 
fresco refrigerados. 

Pesca extractiva
Las exportaciones asociadas a productos provenientes 
del sector pesquero extractivo y de la acuicultura 
menor (choritos, algas, ostiones y abalones) equivalen 
al 28% de las exportaciones valoradas a diciembre de 
2016, alcanzando US$ 1.517 millones. Los volúmenes 
exportados por este sector alcanzaron 662,5 miles de 
toneladas, cifra un 2,4% superior al año 2015. 

Variación dólar US$ 2015/2016
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Harina y aceite de pescado
Las exportaciones de harina de pescado sumaron US$327 millones, 
cifra un 8,6% menor a 2015. El precio de la harina de pescado 
promedió US$1.707 la tonelada. La exportación de aceite de 
pescado registró US$111,2 millones, con una baja de 22% en el 
período debido a la caída en los precios para aceites crudos (-10%), 
refinados y concentrados omega 3 (-34%).

Consumo humano
Las exportaciones de productos para consumo humano alcanzaron 
US$984 millones, con una baja menor de solo 1%. Los congelados, 
conservas, fresco refrigerado y concentrados omega 3 representaron 
un 65% de las exportaciones totales del sector en 2016.

Principales Mercados 2016
Las exportaciones de productos pesqueros se despacharon a 111 
países en total. Estados Unidos, China, Japón, España y Corea del 
Sur representaron a los 5 principales mercados con ventas por US$ 
891 millones, el 59% del total. Destacan los envíos de la industria 
pesquera hacia el continente asiático con una participación 
valorizada de 43% equivalente a US$652 millones y los países 
de Europa con 26,5% por US$ 402 millones. A continuación les 
sigue Norteamérica que participó de un 20,4% (US$ 309 millones), 
América latina junto al Caribe con un 8% (US$ 121 millones), 
África con 1,5% (US$ 23 millones) y Oceanía con un 0,6% (US$ 10 
millones) del total de las ventas al exterior.

Consumo humano indirecto en 2016
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 Millones        US$ Participación (%)

ASIA 652 43%
EUROPA 402 26%
AMERICA DEL NORTE (1) 309 20%
A. LATINA  y EL CARIBE 121 8%
AFRICA 23 2%
OCEANÍA 10 0,7%
TOTAL 1.517 100%

 (1)  incluye a México

En el rubro congelados, que vendió US$ 726 millones, los 
mariscos crecieron 1,6% alcanzando US$460 millones a causa del 
incremento en las ventas de jibia equivalente a un 56% y bivalvos 
(ostiones, almejas, navajas) en un 31%.

En los peces destacan las 4 especies de merluzas con retornos por 
US$74 millones, jurel US$68 millones y bacalao de profundidad 
US$88 millones. 

Los productos en conserva, sumaron exportaciones por US$ 90 
millones con una leve caída de 4% en los retornos. El aumento de 
producción de 6,2% compensó los menores precios registrados 
en chorito (-15%), y demás bivalvos (-12%). El precio promedio 
de jurel se registró en US$ 2.381 la tonelada.

Fuente: Sonapesca, en base a registros de exportación Servicio Nacional de Aduanas.

Fuente: Sonapesca, en base a registros de exportación Servicio Nacional de Aduanas.
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Participación (%) de los principales productos  
en el valor de las ventas en mercado nacional 2016
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Participación (%) de los principales productos 
en el valor de las importaciones pesqueras año 2016

Importaciones
En cuanto a las compras de productos pesqueros realizadas 
por Chile en 2016, se registraron importaciones por 139.000 
toneladas equivalentes a US$ 344 millones (19% menos 
que 2015) donde destacan entre los principales productos 
adquiridos para consumo humano directo el atún en 
conservas con US$83,8 millones y una representatividad en 
las compras del 24,4%, el camarón ecuatoriano congelado 
con compras por US$46,5 millones equivalente a 13,5% 
y jurel en conserva con un gasto de US$19,2 millones 
equivalente al 5,6% entre los 3 principales ítems.

En cuanto a consumo humano indirecto destacaron las 
importaciones de aceite de pescado (crudo y semirefinado) 
por US$86,4 millones y harinas de pescado por US$39,4 
millones. 

Mercado nacional
Las ventas del sector pesquero en el mercado local se 
estiman en US$ 360 millones. El mayor cliente corresponde 
a la Industria salmonera, que demanda cerca de 1/3 de la 
producción nacional de la harina  de pescado como insumo 
para la fabricación de alimento para salmónidos.

Asimismo destacan en el mercado doméstico las ventas 
de congelados y frescos de salmón, merluza común, otras 
especies relevantes también son la reineta, merluza del sur, 
camarón nailon y jurel en conserva*.

La industria nacional en su compromiso por fomentar una 
alimentación saludable en nuestro país, participa a través 
de sus salas de ventas de productos congelados y frescos 
para las comunidades vecinas, donde ofrecen productos 
de exportación de gran calidad y alto valor nutricional 
a precios muy accesibles para el consumidor nacional.

* Aunque no existen cifras oficiales, diversos estudios de ONG’s han estimado 

el abastecimiento de materia prima de origen ilegal, proveniente de un 

cierto subgrupo de pescadores artesanales , del orden de  40.000 toneladas.

Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Pesca 2016, informe Cedepesca, WWF y preinforme FIP.

Fuente: Sonapesca en base a registro de importación y Servicio Nacional de aduanas.
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El  total de empleos asociados al sector pesquero es de 312.151 
trabajadores, cifra que representa el 3,8% de la fuerza laboral
registrada en el país a dic-2016. Se destaca la importancia 
del sector en las regiones australes (Los lagos, Aysen y 
Magallanes) con una representatividad del empleo sobre 
el total de ocupados en la región en torno al 30%.  La pesca 
representa un motor para la economía regional y diversas 
localidades dependen del crecimiento y desarrollo del 
sector pesquero y acuicultor. 

Según la conformación media de una familia Chilena (INE, 
Censo 2002) se estima que aproximadamente 1.092.528 
personas están vinculadas con la actividad pesquera y 
acuícola nacional.
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Sector pesquero Nacional                             
Pesca y acuicultura

Empleo 
Total

Nº Ocupados                      
en la Región

Partic. (%) 
Regional

Arica y Parinacota 4.132 73.705 5,6%
Tarapacá 6.316 168.910 3,7%
Antofagasta 6.816 279.265 2,4%
Atacama 11.697 129.205 9,1%
Coquimbo 15.660 341.775 4,6%
Valparaíso 11.611 825.255 1,4%
Metropolitana 2.262 3.384.666 0,1%
Libertador B. O'Higgins 2.154 433.489 0,5%
Maule 4.896 489.183 1,0%
Bío Bío 67.024 907.175 7,4%
Araucanía 5.235 445.356 1,2%
Ríos 9.981 191.550 5,2%
Los Lagos 126.177 422.779 29,8%
Aysén 19.783 59.416 33,3%
Magallanes y Antártica 18.406 78.641 23,4%
TOTAL 312.151 8.230.371 3,8%

Empleo
En cuanto a la generación de empleo de la actividad 
pesquera en Chile, se estima que el empleo directo en 
el sector pesquero y acuicultor es de 163.279 personas, 
distribuidos de la siguiente manera:

•  34.248 trabajadores de la industria de la pesca extractiva 
y acuicultura menor, 
•  31.391 trabajadores de la industria salmonera
•  97.640 pescadores artesanales (según último registro RPA 
2016)

Respecto al empleo indirecto en la industria, éste último 
se estima en 80.524 puestos de trabajo donde el 53% 
corresponde a servicios prestados en la pesca extractiva y 
acuicultura menor, y el restante 47% surge de la actividad 
salmonera. El empleo indirecto en la pesca artesanal se 
estimó en 68.348 puestos de trabajo.

Fuente: Elaboración propia en base a informes de seguridad y RPA de Pescadores.
Fuente: Elaboración propia en base a informes de seguridad, RPA de Pescadores y encuesta 
nacional de empleo INE.
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El año 2015, en Chile, se desembarcaron1 más de 3.100.000 
toneladas de recursos pesqueros y acuícolas, generando 
más de 1.560.000 toneladas de productos terminados, casi 
el 80% de éstos destinados a consumo humano directo. 
Pese a estas importantes cifras, el consumo interno de 
productos del mar es bajo si se compara con otros países 
de la región. De hecho, según cifras oficiales de la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura) el consumo de Chile el año 2013 llegó a los 
13,2 kg por persona (peso vivo) mientras que en Perú este 
valor superó los 22 kg.

Este bajo consumo no es un tema menor si se consideran 
los altos niveles de obesidad y de enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT) que afecta a los chilenos, lo cual 
implica un alto gasto público y de sus familias para el 
tratamiento de estas afecciones. 

Campaña de Fomento del Consumo de Productos del Mar

(1) Incluye sector extractivo y acuicultor.

Son numerosos los estudios que demuestran 
que uno de los factores relevantes en el 
desarrollo de estas enfermedades se debe a 
una alimentación no adecuada. Por otro lado, 
estos mismos estudios señalan al pescado y 
los productos del mar como una buena fuente 
de proteínas, aminoácidos, aceites y minerales 
beneficiosos para el organismo y que ayudan 
a prevenir y/o disminuir los efectos de estas y 
otras enfermedades.

Si bien Chile no posee una Política Pública que 
fomente e incentive el consumo de productos 
del mar, la Sociedad Nacional de Pesca busca, 
“desarrollar un plan para aportar a mejorar la 
calidad de vida de la población promoviendo 
e implementando diferentes instancias para 

la  difusión y trabajo participativo, articulado y transversal 
con todos los sectores involucrados que apoyen a nivel 
nacional una política de alimentación saludable”, lo que ha 
sido formalmente planteado en su Declaración para Pesca 
Responsable y Sostenible, punto 5), sobre Responsabilidad 
con la seguridad alimentaria y la salud de las personas,. 

Durante el año 2015 se inició un proceso de apertura 
de salas de venta de productos del mar por parte de las 
empresas pertenecientes a los gremios. Durante 2016 ya 
se cuenta con 10 salas de venta distribuidas entre Arica y 
Punta Arenas, las cuales entregan una gran variedad de 
productos con una alta calidad y buenos precios, acercando 
con esto a la población hacia productos menos conocidos.  

En 2016 se planificó y se puso en marcha una campaña 
para promover el consumo interno de productos del mar.  
La estrategia implementada durante el año 2016 se dividió 
en tres partes; conocimiento de experiencias exitosas 
internacionales, desarrollo de campaña en base a cocinas 
demostrativas y la elaboración de un documento con un 
Programa de Fomento del Consumo de Productos del Mar. 

Alimento sano



49

Perú
U n a  c o m i t i v a  d e  S o n a p e s c a , 
encabezada por su Presidente viajó a 
la ciudad de Lima, con el objetivo de 
conocer la experiencia peruana sobre 
el fortalecimiento y expansión de los 
mercados internos para el consumo de productos del mar.

Dentro de las reuniones sostenidas la delegación se reunió 
con representantes del Programa Nacional A Comer Pescado, 
del  Ministerio de la Producción de Perú, encabezadas 
por el Coordinador Nacional del programa Carlos Castilla 
y su equipo de colaboradores directos, quienes dieron a 
conocer los objetivos y las características de este programa 
que busca promover el consumo interno de productos del 
mar. El programa se inició hace 4 años, cuando el consumo 
per cápita era de 12 kg, hoy el consumo de pescado es, en 
promedio, de 16 kg. por persona.

También se realizó una visita en terreno para conocer el 
Terminal Pesquero de Villa María, la sección de pescados 
y mariscos de Tottus y el mercado denominado “mi pesca” 
del mall Jockey Plaza, para ahondar en el funcionamiento 
de las cadenas de distribución y venta de productos frescos 
y congelados.

Por otra parte, Sonapesca participó en la final del III 
Concurso Gastronómico ¡Come Pescado con Todo! 
Del programa A Comer Pescado, iniciativa que invitó 
a los comedores populares, quioscos escolares y 
emprendimientos gastronómicos de 8 regiones del país 
(Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Cusco, Junín, Huánuco, 
Huancavelica y Lima) y que contó con la participación de 
destacados chefs peruanos como Gastón Acurio, uno de los 
embajadores de la gastronomía peruana más importantes 
de su país, nutricionistas y críticos gastronómicos. Además 
de la presencia de  Bruno Giuffra, Ministro de la Producción 
y Elena Conterno presidenta de la Sociedad Nacional de 
Pesquerías.

Exitosas experiencias internacionales

Como parte de la estrategia implementada se tomó contacto con los programas “A Comer 
Pescado” de Perú y “Comepesca” de México, ambos han sido exitosos en sus campañas 
para fomentar el consumo de productos del mar. 
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México
Del mismo modo, la delegación viajó a ciudad de México para 
conocer la experiencia del programa “Comepesca”.

Como parte de la agenda programada se mantuvo reuniones 
con el Sr. Mario Aguilar, Subsecretario de pesca de México, 
quién relató la experiencia del gobierno en el fomento del 
consumo de productos del mar.

También se mantuvieron reuniones con los directores del 
programa Comepesca, encabezadas por su Presidente Sr. 
David Castro. En la cita los directivos explicaron cómo han 
desarrollado su trabajo detallando los pros y contra que 
han encontrado en su camino. Adicionalmente, sumaron a 
la reunión al Sr. Norberto Plascencia, Director creativo de 
la agencia de publicidad encargada, quién expuso sobre 
la estrategia de las campañas publicitarias en México, 
entregando información relevante del trabajo realizado.

México aumentó el consumo de productos del mar de 8,9 kg. 
per cápita el año 2012 a 12 kg. en 2015, cifra muy relevante si 
consideramos que México tiene 120 millones de habitantes, 
por lo tanto cada kilogramo adicional implica subir el 
consumo en 120.000 toneladas.

Finalmente, se recorrió el mercado de 
“La Nueva Viga” de Ciudad de México, 
centro comercializador de pescados 
y mariscos más grande de América 

Latina y el segundo a nivel mundial, aquí se pudo observar la 
variedad de productos que se dispone al público, sus formatos 
de venta, presentación y precio. 

Programa de Cocinas demostrativas
El programa iniciado por Sonapesca diseñó una etapa de corto 
plazo, orientada a acercar a los productos del mar por medio 
de recetas sencillas y económicas, a través de un formato de 
cocinas demostrativas en donde el chef Juan Manuel Pena 
Passaro en conjunto con chef regionales preparan platos en 
base a recursos pesqueros locales, bajo el eslogan “Come 
pescado y súmate a un kilo de salud por año”.

Este programa de actividades se inició el día 6 de diciembre 
en Fundación Chile, en el marco del lanzamiento del estudio 
Chile Saludable, en donde se realizaron preparaciones en base 
a pez espada, anchoveta y camarón nailon. 

Alimento sano
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El programa continuó con eventos similares en las localidades 
de Castro, Punta Arenas, Chillán y Los Angeles, Además de la 
organización de la primera Feria del Pescado  “Yo como Pesca’o” 
realizada en el Parque Araucano en Santiago.

Estas actividades masivas que buscan contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población, a través de una alimentación 
saludable han tenido una muy buena recepción y participación 
por parte del público asistente. 

Posterior a esto se implementaron cocinas en vivo en las 
ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta.

El formato aplicado implica, además de hacer convocatorias 
anticipadas por medio locales como radios y periódicos,  
montar un escenario en un espacio público, generalmente la 
principal plaza de la ciudad, sobre el cual se monta una cocina 
y los chef enseñan a preparar diversos platos los cuales luego 
se dan a degustar a los asistentes.

En estas cocinas demostrativas han estado presentes 
pescadores artesanales y emprendedores, quienes han 
participado activamente proveyendo materia prima y 
promoviendo sus productos a los asistentes.
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Programa de Fomento del Consumo de 
Productos del Mar

En paralelo, Sonapesca desarrolló un programa de largo plazo para 
fomentar el consumo de productos del mar. 

En general, variadas instituciones señalan que  el consumo de 
productos del mar permite combatir algunas patologías y prevenir la 
aparición de otras. Adicionalmente, cobra un papel preponderante 
en la etapa gestacional así como en el desarrollo intelectual y físico 
de los niños.

Actualmente, Chile no posee una política pública para el fomento de 
consumo de productos del mar, esto sumado a los actuales índices 
de sobrepeso de la población junto al aumento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles han impulsado a la Sociedad Nacional de 
Pesca a desarrollar el primer plan de largo plazo para el fomento 
de productos marinos.

Este programa de Fomento del Consumo de Productos del Mar 
persigue  como meta principal contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población, a través de un trabajo transversal con 
diferentes actores relevantes de la sociedad. Para lograr esta 
meta dicho programa presenta tres componentes bases los 
cuales se interrelacionan para alcanzar el objetivo final: estrategia 
comunicacional, aumento de oferta de productos, mejorar acceso 
y disponibilidad de los productos pesqueros.

Dada la oferta actual de productos del mar es necesario poder 
ampliarla con otros productos menos conocidos como la caballa, 
anchoveta, bonito, jurel, jibia, algas, entre otros. 

Además buscará propiciar y promover el desarrollo de I+d entre las 
empresas del sector pesquero, a fin de ampliar la gama de productos 
de procesos de manufactura (congelados y conservas) a otros más 
elaborados (hamburguesas, salchichas, nuggets, entre otros) y en 
segunda instancia el desarrollo de alimentos funcionales.

Se propiciará generar alianzas entre empresas y universidades o 
centros de investigación que permitan actualizar los conocimientos 
en cuanto a mejorar la producción de alimentos y la creación de 
nuevos productos.  
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Camanchaca
Camanchaca cuenta con 4 puntos de venta, 
ubicados en la comuna de La Florida en 
Santiago, Iquique, Coronel, Tomé, y Rauco, 
todos lugares donde la empresa está presente.
Iquique:
Dirección: Calle Genaro Gallo 2955 local 01, 
Iquique
Santiago:
Dirección: Avenida La Florida 9660, local 07, 
esquina Santa Amalia, Santiago
Tomé:
Dirección: Mariano Egaña 655, Tomé
Teléfono: +56 (41) 2509905
Coronel:
Dirección: Av. General Carlos Prats 80, Caleta 
Lo Rojas, Coronel
Teléfono: +56 (41) 2261100

Rauco:
Dirección: Camino Rauco s/n, Chonchi

Iquique SantiagoCoquimbo

Puntos de venta
L a  i n d u s t r i a  p e s q u e r a ,  t o m a n d o  l a 
recomendación de la FAO se ha dado 
cuenta de la importancia de fomentar el 
consumo de productos del mar para mejorar 
la salud de las personas. Ello, debido a los 
múltiples beneficios que tiene comer este 
tipo de productos para mejorar la salud 
cardiovascular, disminuir los niveles de 
colesterol, mejorar la digestión y fortalecer las 
capacidades neuronales de los niños. 

Por ello hay empresas que tienen distintos 
puntos de ventas en el país, donde se puede 
encontrar una serie de productos y al alcance 
de todos los bolsillos.  

Rymar gourmet
En la Región de Coquimbo, la empresa 
busca acercar los productos del mar a 
la comunidad abasteciendo productos 
frescos y platos preparados, delicias 
del mar listas para consumir a precios 
convenientes.
Coquimbo:
Dirección: G 37, de, Gregorio Méndez 
Arancibia 1851, Coquimbo, Región de 
Coquimbo
Teléfono: (51) 223 2788

Alimento sano
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Coronel Punta ArenasTalcahuano Rauco

Alcopa
PacificBlu, a través de la marca 
Alcopa, dispuso de un punto 
de venta en Talcahuano, para 
acercar y promover el consumo 
de  e sto s  pro d uc tos  en  la 
comunidad a precios accesibles 
para todos, incluso, con ofertas 
durante gran parte del año.
Talcahuano:
Dirección: Av. Gran Bretaña 955, 
Talcahuano
Teléfono: 41 250 84 28
https://www.alcopa.cl/

Friosur
Co n  e l  f i n  d e  a ce rc a r  l o s 
productos de mar a la comunidad 
de Aysén, la empresa tienen una 
sala de ventas en la ciudad de 
Coyhaique.
Coyhaique
Dirección: 21 de mayo 417, local 
4 - Coyhaique.
Teléfono: +56 67 2272331

Landes
P e s q u e r a  L a n d e s  e s t á 
constantemente preocupada 
de mejorar sus procesos para 
elaborar productos a fin de 
desarrollar productos de primer 
nivel para sus clientes.
Talcahuano:
Dirección: Isla Rocuant s/n, 
Talcahuano
Teléfono: 41 285 70 00
https://www.landes.cl/

Tomé Coyhaique

PescaChile
En Punta Arenas, la empresa 
tiene productos de calidad de 
exportación a disposición para 
toda la comunidad. 
Punta Arenas
Dirección:  Av. España 420 A, 
Local 3

Límites no oficiales
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El sector de la pesca industrial 
en Chile es una actividad 

económica que aporta 
desarrollo, tecnología, 

empleabilidad e innovación, sin 
embargo, para la federación 

gremial y sus gremios también 
es importante la vinculación que 

debe existir entre las empresas 
y comunidades o localidades 

aledañas. Por ello, el apoyo a la 
capacitación, emprendimiento, 

estudios, mejoramiento del 
espacio público entre otras 

iniciativas permiten reflejar el 
aporte que tiene esta actividad 

económica para el desarrollo del 
país, región y comunidad en la 

cual está inserta.

Pescadores de la Caleta de Arica 
estrenan remodelada sala de ventas

Fruto del trabajo conjunto entre el Sindicato de Pescadores 
Artesanales de Arica y Corpesca, desde enero de 2016 
comenzó a funcionar en la caleta de Arica una renovada sala de 
ventas de productos del mar, que cuenta con las condiciones 
necesarias para ofrecer productos frescos y de calidad a los 
clientes que día a día visitan el terminal pesquero de la ciudad.

La modernización de la sala, que cuenta ahora con doce 
renovadas estaciones de venta, contempló una inversión de 
25 millones de pesos y tres meses de trabajo de remodelación 
entre octubre y diciembre de 2015, concretando así un largo 
anhelo para los pescadores de Arica. 
Al respecto, el gerente general de Corpesca, Arturo Natho, 
sostuvo que:

“para nosotros es importante participar, 
porque sin duda estas renovadas 

instalaciones van a favorecer y aportar a los 
pescadores artesanales en su trabajo diario, 

permitiendo que los productos del mar 
lleguen lo más frescos posibles a la mesa de 

los clientes”.

El Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores 
Artesanales Arica tiene 70 años de existencia  y es el segundo 
más antiguo de Chile, con cerca de 126 socios activos en la 
actualidad.

Relación con la comunidad
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Familiares de pescadores artesanales 
de Antofagasta recibieron becas de 
estudios superiores

Diecinueve jóvenes, pertenecientes a familias de pescadores 
artesanales de Antofagasta, recibieron su beca para estudios 
superiores de parte de Corpesca, en una emotiva ceremonia 
celebrada en la Caleta de Pescadores de la capital regional.

Se trata de la tercera versión de este programa de la pesquera, 
que busca apoyar el desarrollo de las familias ligadas a la 
pesca, en este caso, familiares de pescadores de los sindicatos 
“Bellavista” y “Provincia de Antofagasta”, este último uno de los 
más antiguos del país. “Obedece a un compromiso asumido 
con la familia de la pesca artesanal, que a través de estas becas 
de educación superior les permitirá ser protagonistas de su 
propio crecimiento”, explicó Jaime Baeza, Gerente de Corpesca 
para la zona.

Entre los diecinueve becados, nueve cursan estudios en 
universidades, mientras diez lo hacen en centros de formación 
técnica e institutos profesionales. Cinco recibieron el aporte 
por tercer año consecutivo, siete fueron apoyados por segunda 
oportunidad y otros siete obtuvieron la beca por primera vez.

La iniciativa busca que este capital de trabajo se traduzca 
en una mejora de las condiciones comerciales que tienen los 
pescadores artesanales con sus distribuidores, beneficiando 
así a sus socios, principalmente durante la temporada de 
explotación del erizo de mar, en las áreas de manejo con 
que cuenta el poblado costero.

“Corpesca siempre está apoyando al sector pesquero artesanal 
aquí en Antofagasta, no sólo con estas becas, sino también con 
colaboraciones de todo tipo, lo que reafirma la histórica buena 
relación entre industriales y artesanales de la pesca del norte”, 
comentó Héctor Souza, Presidente del Sindicato de Pescadores 
Artesanales “Bellavista”.

Antonella Villalobos, hija de Antonio y quien actualmente cursa 
estudios de Ingeniería Comercial en Antofagasta, valoró la 
beca: “Para mí es un aporte muy grande, una motivación para 
seguir estudiando y así poder apoyar a mis padres”, comentó. Lo 
mismo hizo Rodrigo Prieto, hijo de Wilson: “Voy en cuarto año 
de Ingeniería y este es el tercer año consecutivo que recibo la 
beca, entonces ha sido fundamental para darle continuidad a 
mis estudios, pues yo trabajo y tengo familia, y me resultaría muy 
difícil costear mis estudios sin esta ayuda”.

Corpesca y Pescadores de Río Seco 
firman convenio para modernizar 
procesos de venta de productos del 
mar

Pescadores artesanales y buzos mariscadores de caleta Río 
Seco firmaron un convenio de cooperación con Corpesca, con 
el objetivo de entregar valor agregado a los productos que 
extraen del mar y aumentar la capacidad productiva de la planta 
de procesamiento ubicada en la localidad, al sur de Iquique.

El acuerdo logrado entre el Sindicato de Trabajadores 
Independientes, Buzos Mariscadores, Ayudantes y Afines de 
Caleta Río Seco, y la empresa pesquera, se materializa en un 
aporte de diez millones de pesos, para la generación de un fondo 
que permitirá la implementación del programa de desarrollo 
productivo y comercial de la caleta.
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Relación con la comunidad

Pesca Industrial abrió sus puertas a 
la comunidad para celebrar sus 115 
años

Una inédita actividad de puertas abiertas de las plantas 
de la Pesca Industrial se desarrolló el sábado 14 de 
mayo en las comunas de Talcahuano, Tomé y Coronel. 
Las instalaciones de Camanchaca, Landes, PacificBlu 
y Blumar fueron recorridas por unas 300 personas, 
pertenecientes a juntas vecinales, establecimientos 
educacionales y familias de los trabajadores pesqueros. 

Por primera vez las plantas e instalaciones de flota y 
barcos pesqueros de la industria abrieron sus puertas en 
forma simultánea con el objetivo de mostrar sus procesos, 
enseñar su tecnología y también difundir el valor de los 
productos que allí se elaboran, los mismos que hoy están 
presenten en las mesas de Chile y mercados de todo el 
mundo.

El programa se enmarcó en la celebración de los 115 
años de la Pesca Industrial, que coincidió también 
con el Mes del Mar, en el cual se quiso dar énfasis al 
patrimonio histórico del sector. 

El eje central de la actividad fue la visita que del 
intendente Rodrigo Díaz, quien junto a ejecutivos de 
Blumar, PacificBlu y dirigentes vecinales visitó un barco 
pesquero industrial de alta mar y una de sus plantas en 
Talcahuano. “Agradezco la posibilidad que está dando 
ASIPES, a través de sus empresas asociadas, en el 
aniversario 115 de la industria pesquera en la Región 
del Biobío, para hacer integración con la comunidad. 
Porque es bueno conocerse con los vecinos y es 
importante que las empresas abran sus puertas y sus 
vecinos puedan ver lo que está del otro lado, que son 
modernas instalaciones y equipamiento, pero, sobre 
todo, hombres y mujeres que están trayendo riquezas 
desde el mar para alimentarnos a todos nosotros 
y a gente de otros lugares del planeta”, sostuvo la 
autoridad.
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ASIPES completa entrega de 4.000 
metros cuadrados de parque peatonal 
en Isla Rocuant para la comunidad de 
Talcahuano

Luego de una extensa intervención que tardó casi dos años, 
Asipes hizo entrega de la Segunda Etapa del Mejoramiento 
del Borde Costero de Isla Rocuant a la comunidad de 
Talcahuano. En total, son 4.000 metros cuadrados de espacio 
público.

La obra es parte de un compromiso que adquirió la 
Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, con la ciudad 
de Talcahuano y tras la inauguración de una primera etapa 
en 2016, se completó con la incorporación de 2.000 metros 
cuadrados de áreas verdes, mobiliario urbano y paseo 
peatonal.

En la actividad estuvieron presentes la Presidenta de ASIPES, 
Macarena Cepeda Godoy, el alcalde de Talcahuano Henry 
Campos Coa, ejecutivos de las empresas socias de Asipes, 
miembros del municipio y vecinos.

La presidenta del gremio 
pesquero indicó que “en 
ASIPES nos sentimos muy 
orgullosos de culminar el 
mejoramiento del Borde 
Costero de la Isla Rocuant y 
entregarlo a la comunidad, 
pues este sector es un sitio 
patrimonial para Talcahuano 
y en especial para la industria 
pesquera, ya que aquí se 
inició la historia de nuestra 
actividad productiva. La Isla 
Rocuant se ha convertido en 
un ícono de la recuperación 
ambiental de esta ciudad 
y como gremio vemos con 
satisfacción lo que hemos 
conseguido mejorando la 
operación de las plantas y sus 
entornos”.

Macarena Cepeda enfatizó también que este proyecto 
de recuperación ambiental representa una forma de 
contribución de la pesca industrial a las comunas donde 
opera, luego de completar un ciclo de inversiones relevantes 
en materia de olores, transporte de pesca, mitigación de 
material particulado, entre otros. 

“Durante el último tiempo las empresas socias de Asipes han 
dispuesto los recursos económicos y profesionales necesarios 
para incorporar una serie de mejoras en materias ambientales, 
en la relación con las personas y las comunidades en las zonas 
donde operamos. Es el centro de un nuevo ciclo de gestión 
donde queremos acercarnos a la comunidad y mostrar la 
importancia de la pesca en el desarrollo de la identidad de 
las ciudades y en su economía”, destacó la ejecutiva.

El borde costero de Rocuant, devastado tras el tsunami de 
2010, representó un desafío constructivo ya que debieron 
ser removidas 250 toneladas de residuos que se encontraban 
en la orilla. La aspiración de las empresas socias fue devolver 
a la comunidad un sitio agradable donde se pueda ver 
la magnitud de la bahía, utilizando especies autóctonas, 
resistentes al clima y que armonicen con el entono. 
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En Chiloé: Escuela rural de Rauco 
cumple 85 años y visita Camanchaca 
Cultivos Sur
La Escuela Rural Alumna Jasmina Nicol Pechuán Pechuán 
de Rauco, localidad situada en la comuna de Chonchi, 
Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, cumplió 85 años 
de existencia el pasado viernes 9 de diciembre de 2016, 
y para celebrarlo, Camanchaca Cultivos Sur invitó a sus 
profesores y alumnos a su planta productiva.

En total, asistieron 31 niños de 1° a 8° básico, docentes y 
el director del establecimiento, Fernando Álvarez, quienes 
recorrieron las instalaciones de la planta y compartieron 
un desayuno.

El gerente de Camanchaca Cultivos Sur, Nicolás Guzmán, 
aseguró que hace cinco años mantienen un:

 “apoyo permanente a las actividades 
que realiza este establecimiento, 

a través de nuestro Programa 
Camanchaca Amiga, conservando 

una relación con los niños, padres y 
apoderados, la que se manifiesta en 

actividades concretas realizadas este 
año, como la visita de los estudiantes 

a las instalaciones de la Radio 
Chiloé en Castro, y la participación 
de estudiantes y apoderados en la 

Corrida Familiar 2016 organizada por 
nuestra empresa”.

Relación con la comunidad

Pesca Chile Apoya a la Educación de 
los Niños de Puerto Edén
Pesca Chile en alianza con la Corporación Regional de 
Desarrollo Indígena (Conadi) entregaron tablets a los 
Alumnos de la Escuela Miguel Montecinos de la localidad 
de Puerto Edén, Región de Magallanes. 

La gestión solidaria entre la empresa y el organismo estatal 
permitió que los niños adquirieran el aparato tecnológico 
que facilitará el acceso a la información y al desarrollo de 
sus estudios. 

Desde Pesca Chile expresaron que, “Queremos aportar, 
es una zona de nuestra región donde las condiciones de 
vida son extremadamente difíciles, donde los niños que 
la habitan y, que son el futuro de Chile, tienen que tener 
acceso a toda la información disponible, a la tecnología 
y estar en igualdad de condiciones con los niños de las 
escuelas del continente. Nosotros somos una compañía 
que está instalada en Punta Arenas, trabajamos en la zona 
de Magallanes, y es, especialmente, al capital humano de 
la misma región por quien debemos apostar.”

Trabajadoras de Friosur participan 
en “Escuela de Liderazgo” en Aysén
Con el objetivo de aportar a la construcción de ciudadanía 
política, económica y social, aportando al empoderamiento 
y participación desde sus referentes organizacionales y 
territoriales, la Fundación para la Promoción y Desarrollo 
de la Mujer (Prodemu) desarrolló las “Escuela de Liderazgo” 
a trabajadoras de la empresa. 

Esta iniciativa busca fomentar en las participantes el 
desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio de un 
liderazgo efectivo, democrático y con enfoque de género. 
Posterior a ello se ejecutan seis sesiones de formación 
específica, donde se enfatiza y profundizan contenidos en 
base a la pertinencia organizacional o intereses específicos 
de las participantes.
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Comprometidos con una pesca responsable y sostenible 
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Durante el 2016 Sonapesca incrementó su presencia en medios de comunicación respecto al 2015, esta gestión de prensa 
responde a la continuación de un  plan de comunicación estratégica centrada en informar a la comunidad el aporte  de 
la industria en materia de sustentabilidad, empleabilidad y seguridad alimentaria.

Redes Sociales
A las cuentas de twitter  Sonapesca_cl y Facebook ya existentes se activó una cuenta en Instagram enfocada en el consumo 
de productos del mar. Por otra parte se han desarrollado algunos videos de recetas y cocinas en vivo de regiones en 
el marco de la campaña “Come Pescado y súmate al kilo de salud por año”, los que han sido publicados en Youtube y 
viralizados por las distintas cuentas. 

Comparación por año Sonapesca en la prensa Tipos de medios 2016

Prensa y comunicaciones

 33%

 3%

 20%

 44%
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Twitter:@Sonapesca_cl

Facebook: @sociedadnacionaldepesca
Youtube: 

Sociedad Nacional de Pesca – Sonapesca Instagram: yocomopescao

Web: www.sonapesca.cl
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SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA F.G.

A. Barros Errázuriz 1954, oficina 206, 
Providencia, Santiago de Chile.

Teléfono: (56) 225960690 
secretaria@sonapesca.cl

www.sonapesca.cl

 


