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Estimados amigos,

Habiéndose ya cumplido más de 1 año desde 
que asumí como Presidente de esta naciente 
federación gremial, quisiera compartir con 
Ustedes algunas reflexiones e invitarlos a 
conocer los aspectos más relevantes de la 
gestión gremial del año 2015.

Nadie podrá negar que el 2015 ha sido 
un año complejo para el gremio. Hemos 
debido enfrentar un período en que se 
ha cuestionado duramente al sector y a 
la institucionalidad pesquera. En efecto, 
nuestro sector no ha estado ajeno a todo 
el cuestionamiento que se hace al sector 
empresarial y a la crisis de confianza que 
se ha logrado instalar en toda la sociedad 
chilena. Si hoy ser empresario es difícil en 
nuestro país, ser un empresario pesquero 
es más difícil aún.

Al igual que otros sectores, no solo hemos 
debido enfrentar acusaciones de haber 
incurrido en prácticas de financiamiento 
irregular de la política, sino que además 
hemos debido salir a dar explicaciones 
por nuestras propias prácticas en materia 
pesquera. Lo anterior no ha sido gratis. 
Ha generado el espacio propicio para 
poner en duda la legitimidad de la Ley 
de Pesca en medio de un cuadro general 
de cuestionamiento al modelo político y 
económico del país. 

Lo anterior ha significado que como 
gremio hayamos tenido que navegar en 
un mar revuelto y tormentoso, donde los 
detractores estructurales de la Ley de Pesca 
y del sector han tenido la oportunidad de 
sacar provecho de la situación, instalando un 
escenario de alta incertidumbre regulatoria 
en el sector, a través de una campaña que ha 
tenido una amplia repercusión y acogida 
en sectores populistas y demagógicos

que sienten que llegó el momento de “su 
desquite” contra los empresarios del sector, 
siendo el ejemplo más patente la moción 
de un grupo de diputados del Partido 
Comunista para anular la Ley de Pesca.

Si a ello sumamos que existen actores 
políticos que tienen problemas para dialogar 
con el sector empresarial en general y con el 
pesquero en particular, podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos que el trabajo gremial 
se ha hecho particularmente complejo en 
la actualidad.

No obstante este complejo escenario, 
pienso que como gremio hemos podido 
avanzar con éxito en una serie de ámbitos. 
Hay, en particular, varios logros que me 
gustaría destacar de este último año de 
trabajo.

En primer lugar,  hemos logrado un 
reconocimiento, modernización y nuevo 
posicionamiento de la Sociedad Nacional 
de Pesca como referente nacional del sector, 
para enfrentar con una nueva mirada los 
desafíos de la actividad, especialmente en 
materias de promoción de buenas prácticas 
y pesca responsable, y estamos trabajando 
en una robusta agenda de control ético 
gremial. Las acciones más tangibles en 
esta línea han sido la adopción de una 
Declaración de Pesca Responsable (sobre 
buenas prácticas pesqueras) y el inicio del 
proceso de certificación de sustentabilidad 
de nuestras principales pesquerías.

También me gustar ía  destacar,  en 
segundo lugar, la relevancia que tiene 
para el trabajo del gremio el proceso de 
planificación estratégica realizado con
el apoyo de los consultores y profesores 
Nicolás Majluf y Marcos Lima, quienes nos

han permitido fijar una hoja de ruta común
para los próximos años, que se traducirá en 
un trabajo para abordar unidos los futuros 
desafíos del sector, tanto de corto como 
de largo plazo, a través de cinco comités 
de directores, uno por cada eje estratégico.

Por último, quisiera destacar que hemos 
seguido manteniendo buenas relaciones y 
de confianza con las autoridades sectoriales 
y con el mundo empresarial, lo que nos ha 
permitido poder avanzar en algunas de las 
tareas propuestas. Sin embargo, queda 
mucho por hacer en esta línea. La hoja 
de ruta para los próximos años ya está 
trazada.

La  actual  cont ingenc ia  pol í t ica  e 
incertidumbre regulatoria que vive el país 
dificulta poder avanzar más rápido en 
una propuesta de cambios que permita 
al gremio satisfacer las expectativas que 
hoy se ciernen sobre todos los gremios 
empresariales del país. Para enfrentar estas 
dificultades vamos a desarrollar durante 
el presente año una robusta agenda de 
ética, buenas prácticas y transparencia 
del gremio.

Hoy las empresas del sector -incluyendo 
sus dueños y trabajadores- enfrentan una 
grave amenaza: una reforma a la Ley de 
Pesca que modifique aspectos sustanciales 
de la institucionalidad pesquera que puede 
conducir al ocaso de esta importante 
actividad económica, con todo el impacto 
que ello implica para las economías 
regionales.

Desde un comienzo hemos apoyado 
el proceso de evaluación de la actual 
Ley de Pesca que está desarrollando la
Organización de las Naciones Unidas para

Carta del Presidente
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la Alimentación y la Agricultura (FAO). Valoramos la 
iniciativa del Gobierno, pues un diagnóstico objetivo del 
actual marco regulatorio despejará dudas y potenciará 
nuestro sector productivo, y eventualmente, sugerirá los 
eventuales ajustes que la Ley de Pesca pueda requerir. 
La FAO es un organismo técnico que da garantías 
de seriedad e imparcialidad a todos los actores del 
sector pesquero a nivel mundial. Esta es una iniciativa 
que requiere del apoyo, seriedad, responsabilidad y 
participación de todos los actores del sector: Gobierno, 
Congreso, ONG, comunidad científica, pescadores 
artesanales, industriales y trabajadores. Nadie puede 
restarse ni dificultar ni deslegitimar este proceso iniciado 
por nuestras autoridades.

Por eso confiamos en que nuestras autoridades y 
parlamentarios tendrán la sabiduría de advertir el actual 
complejo escenario, promoviendo perfeccionamientos 
a la Ley de Pesca que contribuyan a mejorar y respetar 
la actual institucionalidad pesquera, la recuperación y 
sustentabilidad de los recursos pesqueros, la mantención 
de fuentes de trabajo estables, y la estabilidad en las 
reglas del juego y derechos de todos sus actores.

Considerando que el gremio deberá enfrentar complejos 
desafíos políticos y regulatorios durante este año y el 
próximo, los invito a trabajar en forma unida para hacer 
de esta importante actividad un orgullo para todos los 
chilenos.

Les saluda cordialmente,

Francisco Orrego B.
Presidente
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Presidente:
Francisco Orrego Bauzá

Arturo Natho G. Osciel Velásquez H.

Directores

Sebastián Vera S. Miguel Depolo M. Rigoberto Rojo R.

Sociedad Nacional de Pesca 2015
Directorio
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 Rodrigo Sarquis S.
Past presidente

Luis Felipe Moncada A. Carlos Vial I.Jan Stengel M. Héctor Bacigalupo F.  
Gerente General

Gerente General
Héctor Bacigalupo Falcón
Ingeniero pesquero
Universidad Católica de Valparaíso

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

Asesora de Comunicaciones
María Celeste Ruiz de Gamboa  Wachtendorff
Periodista
Universidad de Chile.

Secretarias
Noelia Valdés González
Soraya Gallegos Fonseca

Asistente administrativo
Sergio Sánchez Henríquez
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Gremios integrantes de la Sociedad Nacional de Pesca F.G.

Asociación de Industriales Pesqueros 
del Norte, ASIPNOR. 
Fono: 57 -2512900
Nombre de gerente: Andres Montalva 
Lavandero
e-mail: amontalva@corpesca.cl 

Empresas Afiliadas:
Pesquera Camanchaca
Corpesca S.A.
Serenor S.A.
Astilleros Arica S.A.

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

Empresas Afiliadas:
Pesquera Omega.
San Félix, Isla Damas y Guidomar.
Pesquera Santa Cecilia.
Los Espaderos del Pacífico.

Asociación Gremial de Procesadores y 
Productores de Algas Marinas, 
COPRAM A.G. 
Presidente: Miguel Depolo Marsano
Director Ejecutivo: Roberto Cabezas Bello
Correos electrónicos:
contacto@copram.cl
mdepolo@copram.cl
rcabezas@copram.cl 
 
Empresas Afiliadas: 
Algas Marinas S.A. – ALGAMAR
Alimex S.A. 
Danisco Chile S.A. 
Exportaciones M2 S.A. 
Extractos Naturales Gelymar S.A. 
Exportaciones Pampamar S.A. 
Importadora y Exportadora Guangjin Limitada 
Alginatos Chile S.A. 
Productora de Algas Marinas Ltda. Prodalmar 
Productora de Agar S.A. Proagar 
Productos Químicos Algina S.A. 
SECO 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.
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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
Presidente: Luis Felipe Moncada A.
e-mail: asipes@asipes.cl
www.asipes.cl
 
Empresas Afiliadas:
Alimentos Marinos S.A.
Alimentos Mar Profundo S.A.
Bahía Coronel S.A.
Congelados Pacífico S.A.
Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
Foodcorp Chile
Pesquera Bío Bío S.A.
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: Alberto Romero S. 
Vicepresidente: Jan Stengel Stengel M.
Director: Tesorero Paul Weber S. 
Director: Eduardo Fosk A.
Director: Esteban Urcelay A.

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 Hernández 
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. AGIPESCA
Fono: 227833801
Presidente: Luis Mondragón 
e-mail:  lmondragon@transantartic.com 

Empresas Afiliadas:
Conservas y Congelados de Puerto Montt
Conservas y Congelados S.A.
Alimex S.A.
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.
Pesca Chile S.A.
Pesquera Friosur S.A.
Pesquera Sur Austral S.A.
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Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 

 Pesca responsable y sustentable

“Hacer de Chile una 
potencia pesquera reconocida 

a nivel mundial“
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 Pesca responsable y sustentable
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Nueva institucionalidad gremial
 
La Sociedad Nacional de Pesca nació hace 65 años como una organización 
destinada a impulsar el desarrollo de la industria pesquera. Durante este periodo, 
la asociación gremial desempeñó un rol preponderante, debido a la importancia del 
sector en el crecimiento económico, social y cultural de cada una de las regiones 
pesqueras. Sin embargo, hoy el sector enfrenta nuevos desafíos. 

A nivel institucional, la transformación de la Sociedad Nacional de Pesca en una 
federación gremial, compuesta por gremios entre Arica y Punta Arenas, es el hito 
más destacable ocurrido durante el año 2015. La visión y convicción de los socios 
y del Directorio encabezado por Rodrigo Sarquis para adaptar la institucionalidad 
del gremio para enfrentar los nuevos desafíos del sector es algo que debe ser 
profundamente valorado. 

Un aspecto importante en esta nueva institucionalidad es el rol que cumplen los 
gremios regionales en su conducción, incorporando empresas de todo tamaño, 
incluyendo PYMES representativas de las variadas actividades pesqueras del país. 
Cada región enfrenta distintas realidades y presenta diversos desafíos y problemas, 
por lo que tenemos la convicción que es imperioso potenciarlas y trabajar en 
unidad. Por esto destaca, la relevancia de la incorporación al Directorio, de los 
gremios de algueros, crustaceros y pesca de altura, mejorando así los canales de 
diálogo y logrando una mayor participación en el desarrollo del sector.

Otro hito relevante en este proceso de implementación de la nueva institucionalidad 
del gremio, lo constituye el proceso de planificación estratégica que se realizó 
durante el año 2015 y comienzos de 2016, con el apoyo de los destacados 
académicos Nicolás Majluf y Marcos Lima, de dilatada trayectoria y experiencia 
en este tipo de procesos, que fijó las grandes líneas de acción para los años 2016 
y 2017, bajo cinco grandes ejes estratégicos.

Como parte de este proceso, 
asumimos el compromiso de 

contribuir con todas nuestras 
competencias, recursos y 

esfuerzos a hacer de Chile una 
potencia pesquera respetada 

en el mundo por la calidad de 
sus políticas y la transparencia 

de su actuar. Para ello nos 
comprometemos especialmente 
con una explotación sustentable 

de todos los recursos del mar; 
con el cumplimiento riguroso 
y estricto de las regulaciones 
que se fijen para conseguir la 
sustentabilidad del recurso y 

el cuidado integral del mar; en 
colaborar con la autoridad para 

erradicar el incumplimiento 
de las cuotas de pesca de las 

costas chilenas; y con cualquier 
otra conducta que no se ajuste 
estrictamente a la legalidad y a 
los principios éticos que deben 

regir nuestra conducta.

 Nicolás Majluf Marcos Lima
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Nuevos desafíos: buenas prácticas 
pesqueras y sustentabilidad de los 
recursos

Gran relevancia y repercusión internacional tuvo el 
anuncio realizado por los gremios pertenecientes 
a la Sociedad Nacional de Pesca, en el marco 
de la Conferencia Nuestro Océano Chile 2015, 
quienes, conscientes de la importancia que esta 
actividad tiene para Chile y el mundo, suscribieron 
voluntariamente una Declaración para la Pesca 
Responsable y Sostenible, redactada sobre la base 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 

En ese contexto, como primera medida y con 
el propósito de dar un paso concreto hacia la 
sustentabilidad de nuestras pesquerías, se anunció 
el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesca 
de que dará inicio a un proceso de certificación de 
sustentabilidad, de todas las pesquerías industriales 
que tienen licencias transables de pesca: anchoveta 
entre la XV y IV Regiones, jurel entre la XV y X 
Regiones; anchoveta y sardina común en zona centro-
sur; y todas las pesquerías de merluzas, crustáceos 
y congrio dorado. 

Estamos conscientes que este proceso solo será 
exitoso en la medida que cuente con el apoyo y 
coordinación de la Subsecretaría de Pesca y demás 
organismos sectoriales, por lo cual se ha solicitado 
a la autoridad dar los pasos necesarios para poner 
en marcha este proceso de certificación en forma 
conjunta. Para ello se ha trabajado para constituir 
una comisión público privada con la participación 
de esa Subsecretaría, Sernapesca, IFOP y Sonapesca, 
que permita realizar las necesarias acciones de 
coordinación, la creación de instancias periódicas de 
trabajo y la definición de una hoja de ruta que permita 
iniciar este trabajo a la brevedad.

Este proceso de certificación permitirá una 
exhaustiva evaluación de las buenas prácticas y de 
las posibles áreas de mejoramiento para alcanzar 
la sustentabilidad de largo plazo que esta industria 
persigue. 

Desde ya SONAPESCA compromete sus mejores 
esfuerzos para avanzar en las recomendaciones que 
emanen de esta evaluación.

Este proceso no estará exento de dificultades, pero 
también existe la convicción que es la única manera 
de poder elevar los estándares de sustentabilidad en 
un sector comprometido con el desarrollo del país.

Se anunció el compromiso de la 
Sociedad Nacional de Pesca de que dará 

inicio a un proceso de certificación de 
sustentabilidad, de todas las pesquerías 

industriales que tienen licencias 
transables de pesca.
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Nuevas amenazas regulatorias: moción 
senatorial

Durante el año 2015 se presentó un proyecto de ley que 
introduce diversas modificaciones a la Ley General de 
Pesca y Acuicultura (cuya última modificación relevante 
fue introducida por la Ley 20.657,  en adelante “Ley de 
Pesca”), y se tramita bajo el boletín Nº 10.190-21. Este 
proyecto se encuentra en primer trámite constitucional 
y es de autoría de los senadores miembros de la Comisión 
de Pesca, señoras Carolina Goic y Adriana Muñoz, y del 
señor Rabindranath Quinteros. A través de esta moción 
parlamentaria, los senadores proponen modificar 
aspectos sustanciales de la Ley de Pesca, que fueron 
largamente debatidos durante la tramitación de la Ley 
20.657, que fue ampliamente respalda y aprobada por 
parlamentarios de todos los sectores.

La actual institucionalidad pesquera es fruto de un amplio 
debate por casi dos años ante diversas instancias de nuestra 
institucionalidad: Tribunal de la Libre Competencia, 
Congreso Nacional y Tribunal Constitucional. Asimismo, 
fue el resultado de un transversal acuerdo político y 
técnico, y en cuya gestación participaron y apoyaron su 
aprobación la mayor parte de las ONG relacionadas con 
el sector: científicos, pescadores artesanales, industriales 
y trabajadores, a través de mesas regionales y nacionales 
con participación de todos los actores. En suma, la actual 
Ley de Pesca fue fruto de un proceso de análisis, discusión 
y aprobación inédito e histórico en Chile.

En suma, la actual Ley de Pesca fue fruto 
de un proceso de análisis, discusión y 

aprobación inédito e histórico en Chile.

 Pesca responsable y sustentable
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Esta nueva institucionalidad es fruto de décadas de 
aprendizaje, que partió en 1990, a través de más de 50 
leyes que fueron perfeccionando la legislación pesquera 
hasta la moderna institucionalidad que tenemos hoy, 
creando un estatuto regulatorio para el sector pesquero 
chileno que lo pone a niveles similares a los de los países 
más avanzados en la materia.

Estimamos que nuestro país ha generado una legislación 
pesquera de clase mundial, como lo pueden acreditar 
mayoritariamente los especialistas independientes.

Sin haber escuchado más que a los detractores de la 
Ley de Pesca, quienes solo representan a un sector 
marginal de la actividad pesquera del país, la moción 
parlamentaria fue aprobada en general en la Comisión de 
Pesca en la sesión celebrada el 4 de Noviembre pasado, 
por 3 votos contra 1, siendo los 3 votos de mayoría de 
los mismos autores de la moción. Adicionalmente, 
en dicha sesión se discutió y se sometió a votación la 
admisibilidad de la moción, siendo declarada admisible 
por igual mayoría de votos y senadores, a pesar que 
el examen de sus contenidos revela que se trata de 
una moción que debió ser declarada inadmisible, por 
ser sus contenidos absolutamente contrarios a las 
disposiciones de la Constitución Política de la República.

Lamentablemente, la Sociedad Nacional de Pesca no fue 
invitada a exponer a la Comisión de Pesca del Senado 
sobre nuestra evaluación de la moción parlamentaria. 

Sin perjuicio de las inconstitucionalidades de fondo 
de que adolece la moción parlamentaria (afecta, 
entre otros, derechos adquiridos de los pescadores 
artesanales e industriales), ésta asimismo es claramente 
inadmisible por abordar materias que según nuestra 
Carta Fundamental son de iniciativa exclusiva del 
Ejecutivo.

Pero más allá de la inconstitucionalidad de la moción 
parlamentaria, nos parece que ésta es extemporánea, 
pues la actual Ley de Pesca es el resultado de un amplio 
y transversal acuerdo político y técnico en el Congreso, 
y recoge los más altos estándares mundiales en materia 
de sustentabilidad y recuperación de pesquerías.
 
Respecto a lo señalado, consideramos que la moción 
parlamentaria es absolutamente inadmisible por 
inconstitucional, pues aborda materias de iniciativa 
exclusiva del Poder Ejecutivo, afecta derechos adquiridos 
de los pescadores artesanales e industriales y modifica 
una institucionalidad que hace poco tiempo fue 
ampliamente debatida y aprobada, con la participación 
de todos los sectores relacionados con la pesca nacional, 
por una amplia mayoría de parlamentarios de todos los 
sectores políticos.

Estimamos que nuestro país ha generado 
una legislación pesquera de clase 

mundial, como lo pueden acreditar 
mayoritariamente los especialistas 

independientes.
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Anulación de la Ley de Pesca: un 
atentado a la institucionalidad del país

Durante enero de 2016, un grupo minoritario 
de parlamentarios ha presentado una moción 
para anular la Ley de Pesca, que no sólo resulta 
abiertamente inconstitucional sino que también 
inoportuna dado el complejo momento político y 
económico que atraviesa el país. Esta moción ilegal no 
solo afectará a la pesca industrial, sino que también 
-y en forma especial- a la pesca artesanal, a los 
trabajadores pesqueros, a los recursos pesqueros y a 
las economías regionales, donde en algunas de ellas 
la pesca es uno de sus principales motores.

 La moción se tradujo un verdadero terremoto para la 
institucionalidad democrática del país, en general, y 
para la institucionalidad pesquera, en particular.  No 
solo se declaró admisible la moción que pretende 
anular la Ley de Pesca, saltándose la Constitución 
y las leyes y abriendo la posibilidad de un verdadero 
caos regulatorio que afectará al sector pesquero, 
sino que además sentó un precedente gravísimo para 
otras actividades económicas y dañando una de las 
principales fortalezas de nuestro país: la confianza, 
seguridad y estabilidad de las reglas de juego. 

 La moción se tradujo un verdadero 
terremoto para la institucionalidad 
democrática del país, en general, y 
para la institucionalidad pesquera, 

en particular. 

 En momentos en que la economía del país está 
afectada por la contracción de la actividad 
minera, es la ocasión para cuidar y potenciar otras 
actividades económicas, especialmente aquellas 
de alto impacto en las economías regionales como 
es la pesca. Pese a la baja rentabilidad del sector 
en los últimos 10 años y a los malos resultados 
de los últimos 3, la pesca industrial ha hecho un 
gran esfuerzo para mantener los empleos y toda la 
actividad directa e indirecta que genera, lo que ha 
obligado a  hacer alianzas y abrir nuevos negocios. 
Por tanto, preocupa el impacto que cualquier futura 
modificación regulatoria pueda tener en la frágil 
estabilidad del sector. 

 La Sociedad Nacional de Pesca quiere ser parte de 
un debate participativo, transparente y de buena 
fe, que ayude a recuperar la confianza en nuestra 
institucionalidad, que consolide la legitimidad de la 
Ley de Pesca y que permita a Chile transformarse en 
una potencia pesquera, con normas claras y estables 
en el largo plazo. Proponemos un debate con 
todos los actores reales de la actividad pesquera, 
entendiendo por tales a quienes efectivamente 
trabajan y conocen el sector. 

Por eso confiamos en que nuestras autoridades y 
parlamentarios tendrán la sabiduría de advertir 
el actual complejo escenario, promoviendo 
perfeccionamientos a la Ley de Pesca que 
contribuyan, sin destruirla, a mejorar la actual 
institucionalidad pesquera, la recuperación y 
sustentabilidad de los recursos pesqueros, la 
estabilidad y seguridad en las reglas del juego y el 
respeto irrestricto de los derechos de todos sus 
actores. Una eventual modificación a la Ley de Pesca 
que desconozca estos criterios corre el riesgo de 
convertirse en una “anulación encubierta”.

 Pesca responsable y sustentable
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Balance sectorial
Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 

“Señales de alerta 
  en el sector pesquero”
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ASPECTOS POSITIVOS COMENTARIO

1
Decisión del Gobierno de encargar 
estudio técnico a la FAO.

Permitirá una visión objetiva e independiente respecto a la Ley de Pesca, evitando 
modificaciones populistas que no consideren los aspectos técnicos involucrados. La 
pesca industrial participará activa y constructivamente en el proceso de evaluación.

2
Iniciativas concretas del sector 
privado que revelan su compromiso 
con la sustentabilidad.

Anuncio de la pesca industrial de iniciar un proceso de certificación de la sustentabilidad 
de pesquerías sujetas a Licencias Transables de Pesca y suscripción de la Declaración 
sobre Pesca Responsable y Sostenible de todos los gremios asociados a Sociedad 
Nacional de Pesca.

3
Concreción exitosa de la primera 
licitación bajo la actual Ley de 
Pesca.

Revela que las instituciones creadas bajo su amparo están en pleno proceso de 
implementación, sin perjuicio de perfeccionamientos técnicos necesarios.

4
Compromiso de Chile con la 
normativa pesquera sustentable.

Realización en el país de “Nuestro Océano 2015”; suscripción de Chile del Acuerdo de 
Nueva York sobre Pesca Ilegal; anuncio de la política destinada a prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en el ámbito 
internacional; y esfuerzo del Servicio Nac. de Pesca por incrementar y mejorar la 
fiscalización de la pesca ilegal.

5

Reestructuración, modernización 
y nuevo posicionamiento gremial 
de la Sociedad Nacional de Pesca 
como referente nacional del 
sector.

Destinada a enfrentar con una nueva mirada los desafíos de la pesca industrial, 
especialmente en materia de promoción de buenas prácticas y pesca responsable. Se 
está trabajando en un robusta agenda de control ético gremial.

El presente balance sectorial de la pesca industrial es un reporte cualitativo/cuantitativo del comportamiento de esta actividad 
económica durante 2015.

Balance sectorial de la pesca industrial 
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ALERTAS EN EL SECTOR COMENTARIO

1

Preocupación por el interés de 
determinados sectores que buscan 
la prohibición total a la pesca 
industrial en la extracción del 
recurso jibia, aún en condición 
minoritaria. 

Actualmente, la pesca artesanal  tiene establecida en su favor el 80% de la cuota de 
jibia. También preocupa la moción parlamentaria que pretende imponer arbitrariamente 
las tecnologías específicas que deben utilizar las empresas pesqueras.

2

N e c e s i d a d  d e  fo r t a le c e r  e l 
funcionamiento de los comités 
científicos y comités de manejo 
pesqueros.

Estos son una creación muy importante de la nueva institucionalidad pesquera, por lo 
que es necesario reforzar el rol articulador de la autoridad sectorial en esta materia.

3
Defectos técnicos en la implementación 
del nuevo sistema de licitaciones.

Se requiere una revisión exhaustiva que corrija los defectos detectados en la 
implementación de las nuevas licitaciones, para hacer de este proceso un mecanismo 
eficaz y transparente que otorguen seguridad y confianza a todos los actores.

4
Amenazas del anteproyecto sobre 
el recurso reineta.

Este anuncio pretende autorizar a una parte de la flota artesanal de la VIII Región para 
desplazarse hacia la zona sur austral (X a XII Regiones), donde operan desde hace largo 
tiempo otros actores, artesanales e industriales, cuyos derechos se verían afectados. 

5
Carencia de un plan de investigación 
pesquera de mediano y largo plazo. 

Para enfrentar los nuevos desafíos que impone el enfoque ecosistémico, y por tanto 
predecir mejor el comportamiento de los recursos pesqueros, disminuir los riesgos y los 
costos sociales y ambientales asociados a un inapropiado manejo pesquero, basado en 
un conocimiento insuficiente.
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Balance sectorial de la pesca industrial 

PREOCUPACIONES DEL SECTOR COMENTARIO

1

Moción de diputados para anular la 
Ley de Pesca y moción de senadores 
para introducir modificaciones 
sustanciales a la ley.

Presentadas al margen del Poder Ejecutivo, estas mociones vulneran derechos adquiridos, 
son contrarias a la Constitución y presentan severos defectos técnicos, generando 
inestabilidad en el sector pesquero nacional. La anulación no solo es inconstitucional 
sino también un grave precedente de infracción al Estado de Derecho. La anulación de 
una ley no existe en nuestro ordenamiento jurídico.

2
Interpretación errónea de la 
Subsecretaría de Pesca sobre 
cálculo de patentes pesqueras.

Este problema ha entorpecido el funcionamiento de la actividad pesquera. Se requiere 
corregir, conforme a la ley, el alcance exacto de las normas que regulan el pago de 
patentes pesqueras para contar con normas claras y estables en el tiempo. Actualmente 
el tema está siendo revisado por la Contraloría.

3

Imagen global del sector se ve 
afectada por investigaciones 
judic ia les  re lac ionadas  con 
financiamiento de la política y 
con pesca ilegal.

No corresponde que situaciones judiciales puntuales, relacionadas con financiamiento 
político o infracciones a la normativa de pesaje de desembarques y procesamiento 
de harina de pescado, afecten globalmente al sector pesquero. En respuesta, la SNP 
implementará un conjunto de medidas preventivas de buenas prácticas y propondrá a 
la autoridad declarar el 2017 como el año de la tolerancia cero en materia de pesca 
ilegal.

4 Reforma Laboral.
Como a otros sectores de la producción, a la pesca industrial le preocupan las normas de 
la Reforma Laboral, que generarán incertidumbre y conflictividad en el mundo del trabajo.

5

Dictamen de la Dirección del 
Trabajo sobre jornadas pasivas 
en el sector pesquero fomenta la 
precariedad y/o temporalidad del 
empleo. 

Estudios preliminares indican que la aplicación del referido dictamen implicaría un 
aumento en los costos laborales cercano al 30% real, lo que volvería inviable la actividad 
pesquera en los términos actuales, obligando a la industria a modificar su régimen laboral 
natural y, eventualmente, afectar el empleo en el sector.
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 Actividades gremiales
Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 

“Avanzando en 
un trabajo gremial de 

integración y participación”
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Actividades gremiales

Federación Pesquera
El 9 de marzo El Mercurio informó sobre el nacimiento 
de la nueva Federación pesquera SONAPESCA F.G., 
con entrevistas a Rodrigo Sarquis como ex presidente 
y al nuevo presidente Francisco Orrego. En los días 
posteriores hubo una conferencia de prensa (12 de 
marzo), una entrevista a Francisco Orrego en Aqua (26 
de marzo) y Visión Acuícola (30 de abril).  
Al mismo tiempo, se efectuaron visitas protocolares a 
las principales autoridades para explicar el proyecto de 
Federación y presentar al presidente. Durante marzo se 
visitó al Subsecretario de Pesca, Comandante en Jefe de la Armada, Director DGTM, Director DIMA, Presidentes de SOFOFA 
y SalmonChile, director de SERNAPESCA entre otros CED. 

Comité de Cumplimiento
Sernapesca elaboró la línea de base normal al oeste de 
Chiloé y la proyección de 5 millas, en coordinación con la 
DGTM y usando método “proxy”. Para consolidarlo con los 
organismos pertinentes se realizó reunión con Directemar, 
Sernapesca y Subpesca, donde se explicó y se aprobó lo 
realizado. 

Se revisó cuentas las públicas de Sernapesca y Subpesca, a 
objeto de controlar el efectivo cumplimiento de la ley de 
pesca y sus reglamentos.

Comité Internacional  
Después de la reunión de la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur en febrero, en la cual se definió la cuota global 
y se acordaron medidas de administración del jurel, el comité Internacional de SONAPESCA se reunió el 9 de marzo para 
analizar el desarrollo del encuentro y la actuación de la delegación nacional.   

Entre los puntos críticos por resolver está el estudio de la Unión Europea y otro que está redactando el experto Ad Corten 
sobre el jurel. Ambos documentos se refieren a migración y metapoblación de jurel, intentando determinar si se trata de 
uno o más stock.  

El 25 de marzo se realizó una reunión de la Sección Nacional de la ORP, durante la cual el subsecretario de Pesca y el director 
de la Dirección de Medioambiente de la Cancillería dieron cuenta de los resultados de la última Conferencia de la ORP. 

 M
AR

ZO

AB
RI

L

Comité de Abogados 
En  marzo el  comité de 
a b o g a d o s  e s c u c h ó  l a 
presentación del gerente de 
Estudios de Sofofa, Javier 
Vega, quien presentó un 
análisis del proyecto de ley 
sobre reforma laboral y su posible impacto en el empleo, así como 
propuestas alternativas.  El Presidente participó en el Comité 
Técnico y en la declaración pública de Sofofa sobre este tema.
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Sofofa  
El Presidente, participó activamente en la realización de la Jornada de Reflexión 
a la que llamó Sofofa, reunión que se efectuó el 15 de abril y en la que se debatió 
activamente sobre la reforma laboral que estudia el Congreso. 

Durante el mes de abril  se invitó a los dos candidatos a presidir Sofofa para que se 
reunieran con los directores de la Federación. Tanto Andrés Navarro como Hermann 
Von Muhlenbrock concurrieron a SONAPESCA y expusieron su visión sobre el rol que 
debe cumplir Sofofa en esta nueva etapa.

Comité Demersal
El comité tuvo dos reuniones  durante abril, en las que se analizó la resolución de cierre de los montes submarinos, el taller de los 
comités científicos, la solicitud a MSC para evaluar los pre informes, renovación del Prome de merluza gayi, entre otros.
 
Se apoyó la postulación  de ATF-Chile a un premio de BBVA, por el buen trabajo desarrollado en el proyecto sobre impacto en aves 
marinas de la pesca de arrastre demersal (2011-2012).
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Comité de Pesquerías
Se realizó reunión de los institutos de investigación, instancia de análisis 
de temas de investigación y coordinación, para intercambiar antecedentes 
y mejorar la calidad de la investigación pesquera nacional.  

Los tres institutos presentaron la situación de las pesquerías en relación 
a última publicación de los PBR por parte de Subpesca, concluyendo que 
en el corto plazo sólo las pesquerías de crustáceos están cerca de la plena 
explotación.  También se propone y promueve la realización de un taller 
de todos los comités científicos, con el objeto de analizar y evaluar su 
funcionamiento y resolver los problemas detectados en el funcionamiento 
de dichos comités, con el objeto de mejorar su aporte a la sustentabilidad, 
aplicando el enfoque ecosisitémico.

Comité Directemar
A inicios de año el Comité revisó con la empresa 
asesora ABS, los avances para el perfeccionamiento 
de los DS N° 680 y N° 153, sobre formación de 
personal embarcado. En marzo, ABS expuso sus 
propuestas las que fueron estudiadas por los 
jefes de flota. Posteriormente se analizará el 
informe que se presentaría al Comité Directemar/
SONAPESCA.    

En el próximo encuentro se establecerá la agenda 
anual y las reuniones regionales para el año.

Visita a Arica 
El 30 de abril, el presidente de SONAPESCA F.G., Francisco Orrego 
y el gerente, Héctor Bacigalupo, viajaron a Arica para dar inicio 
al programa de visitas que realizarán a los gremios regionales 
que integran la nueva Federación. Recorrieron las instalaciones 
de Corpesca y luego las de Golden Omega, acompañados por 
Miguel Angel Escobar, gerente regional de Corpesca, Gustavo 
Dorlhiac, subgerente de Producción y el director de Investigación 
y Desarrollo, ingeniero Alejandro Markovic. Además se asisitió 
a la ceremonia oficial del inicio del Mes del Mar, especialmente 
invitados por la Armada de Chile. 

Actividades gremiales
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Comité de Harina y Aceite de Pescado
En reunión del Comité se revisaron temas tales como la 
postergada reunión de AQSIQ a Chile, la posible visita de 
inspección de la Unión Europea, el programa anual de monitoreo 
de dioxinas y el método de determinación de proteínas.

Misión AQSIQ China
Después de una suspensión de último minuto, por problemas de 
las autoridades chinas, se confirmó que AQSIQ China realizaría 
la misión de auditoria al sistema sanitario nacional en abril.  Se 
informó, además, que todas las autorizaciones de las plantas 

inscritas en dicho mercado se extendería hasta que se produjera la visita. SONAPESCA se hizo cargo de los aspectos logísticos 
de la misión asiática, la que finalmente se concretó el 20 de abril.

CODEX
En febrero se efectuó en Malasia una  reunión del sub grupo de aceite del CODEX, a la cual asistió sólo el representante del 
ministerio de Salud, en la cual no se pudo lograr el objetivo que el aceite de pescado no sea calificado por los perfiles de ácido 
graso. En reunión de la sección nacional, el 30 de marzo, se analizó y definió la estrategia a seguir a futuro, teniendo por 
objetivo rechazar la propuesta en la próxima reunión de CODEX en julio. Respecto al trabajo del sub grupo de aceite, Serenor 
está terminando un trabajo de análisis de laboratorio, análisis de una amplia base de datos empíricos para ser presentado al 
comité nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la posición chilena para la reunión de julio.

Embarque y Transporte
La autoridad marítima de Puerto Chacabuco dispuso diversas reglas para embarque y transporte nacional de harina de pescado, 
que en la práctica lo impedían.  Se analizó con DIRSOMAR, a nivel central, logrando  flexibilizar la regulación, y alcanzando 
un equilibrio.

Comité Internacional  
E n  e l  e n c u e n t r o  c o n  e l 
subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Edgardo Riveros, se 
analizaron temas de interés 
común, como los avances de 
la Organización Regional de 
Pesca del Pacífico Sudeste en la 
regulación de la pesca ilegal en la 
alta mar y el próximo encuentro 
de Our Ocean que se efectuará 
en Chile. 

Waldemar Coutts, director de DIMA; Héctor Bacigalupo, gerente general de SONAPESCA; el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Edgardo Riveros; y el presidente de SONAPESCA, Francisco Orrego.

MAYO
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Gonzalo Fernández, Héctor Bacigalupo, Francisco Cifuentes, Jorge Fernández Valdés, Francisco Orrego y Alejandro Florás, en las oficinas de Camanchaca en Coronel.

Visita a la Octava Región
El  Presidente y el Gerente viajaron a 
la Octava Región para participar en el 
aniversario de Asipes que se efectuó en 
Concepción.

En ese marco, el 14 y 15 de mayo, continuaron 
el proceso de visitas a los integrantes de la 
Federación y recorrieron las plantas de 
Orizon, Camanchaca, Blumar, y el punto 
de venta de Pacific Blu y la sede de Inpesca.

El presidente de ASIPES, Luis Felipe Moncada, y el director de Inpesca, Aquiles Sepúlveda, acompañaron 
a los directivos de SONAPESCA, durante la visita al Instituto de Investigación Pesquera, Inpesca, en 
Talcahuano.

MA
YO

Comité Demersal
El Comité se reunió con María Angela Barbieri, jefa de la División 
Pesquerías de la subsecretaría de Pesca , y el sectorialista, Luis Alberto 
Cocas, para analizar el desarrollo de los programas de descarte y los 
motivos por los que se realiza esta práctica, así como posibles mejoras 
en tecnologías o prácticas pesqueras.  

Posteriormente, se acordó con el IFOP la realización de reuniones 
bilaterales con las empresas participantes del programa de acuerdo 
a lo establecido en la Ley. También concordaron impulsar el taller de 
datos para traspasar información al proyecto Hillborn.

Se concertaron reuniones con el jefe del departamento de Hidrografía del SHOA y sus asesores; con el director de la escuela de 
Geografía, y con el director de la escuela de Ciencias del mar y Oceanografía de la PUCV, para establecer la correcta definición 
de montes submarinos.   

Actividades gremiales
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Se envió al Servicio Nacional de Pesca el informe de análisis de dioxinas 
correspondiente a la zona centro sur, en cumplimiento del acuerdo con 
Sernapesca y del programa con la Unión Europea.

Concluyó el análisis de perfiles de ácidos grasos de aceites de pescados, 
realizado por Serenor, estudio que será la base del fundamento para 
proponer la norma CODEX.

Comité SONAPESCA-DGTM
Concluyó el informe de ABS para el perfeccionamiento de los DS N° 680 y 
N° 153 sobre formación de tripulaciones.  Durante mayo todos los gremios 
consultaron a sus jefes de flota, empresas de capacitación y dirigentes 
laborales, y sobre la base presentaron observaciones a las sugerencias 
recibidas. 

Se envió a DGTM con el fin de activar un grupo ad hoc que pueda profundizar 
en el tema y que debería iniciar sus sesiones en junio.

JUNIO
Se coordinó una reunión con 
el Servicio Nacional de Pesca 
para analizar la solicitud de 
AQSIQ China de realizar una 
nueva misión de auditoria al 
sistema sanitario nacional, 
con el objeto de acreditar las 
plantas de aceite de pescado 
para consumo humano. 

Comité de Harina y Aceite de Pescado

Hubo dos reuniones en el período. En ellas se terminó 
de completar, con la propuesta de Prome 2015 de 
merluza gayi, una encuesta en terreno sobre pesca 
ilegal, la cual se encuentra en ejecución.

WWF realizó un taller sobre pesca ilegal que contó 
con la participación de varios miembros del comité, 
en el cual se destacó la relevancia de combatir la 
pesca ilegal para poder recuperar la pesquería. El 
abogado Osvaldo Urrutia, jefe del programa de pesca 
de la facultad de Derecho de la Universidad Católica 
de Valparaíso, expuso ante el comité sobre el libro 
“Análisis comparado de programas de recuperación 
en 5 países”.

Visita a Iquique
El martes 23 de junio, el comité Directemar se reunió  
en Iquique con la asistencia de los dos vice almirantes: 
Dirinmar y Dirsomar, las autoridades marítimas 
locales y los ejecutivos de las empresas pesqueras 
regionales. En la ocasión se revisó las áreas de trabajo, 
avances, objetivos logrados y se definió la nueva 
agenda regional. 
 

Comité Demersal 
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Comité Internacional
En una reunión especial con los directores de los institutos de Investigación, ASIPES y CIAM, se analizó el informe de la Unión 
Europea sobre el jurel para definir acciones orientadas a presentarlas ante el comité científico de la ORP, que se efectuará en octubre, 
en Vanuatu.  El 6 de julio el comité internacional aprobó la propuesta de los Institutos para realizar un taller científico orientado a 
analizar todos los informes presentados.

Conferencia 
El 21 de julio se realizó la Conferencia sobre “Harina y Aceite 
de Pescado: tendencias y perspectivas”, dictada por el experto 
sr.  Jean Francois Mittaine, organizado por la Sociedad 
Nacional de Pesca, a la que asistieron socios y brokers.

Sofofa 
El 22 de julio el Presidente asistió a reunión 
del Consejo General de Sofofa y expuso 
sobre la situación del sector pesca, en la 
cual se planteó la inconstitucionalidad del 
proyecto de ley presentado en el Senado.

JULIO

Reunión con la Sociedad Nacional 
de Pesquerías del Perú
La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquerías del 
Perú, Elena Conterno, acompañada de la directora, Adriana 
Giudice, sostuvo un encuentro con el presidente y el gerente 
de SONAPESCA, ocasión donde se acordó hacer un taller de 
cooperación en investigación pesquera, durante enero 2016.  

Visita de Delegación de Corea
El Presidente recibe en SONAPESCA una delegación de 
investigadores de Corea, interesados en conocer los productos 
pesqueros de la industria. 

Comité de Cumplimiento de Ley de 
Pesca
El comité ha seguido manteniendo monitoreo sobre la 
presentación de SONAPESCA ante la Contraloría sobre patentes 
pesqueras y la corrección de los valores del impuesto específico, en 
lo relativo a empresas relacionadas, que fueron mal consideradas 
por Subpesca. El 28 de agosto se publicó la Resolución N° 7.181 de 
Sernapesca, que determina las Líneas de Base Normales (LBN), 
al oeste de Chiloé, con lo cual se establecen las cinco millas 
en la zona, medidas desde las Líneas de Base Normales, como 
establece la ley.

AG
OS

TO

Actividades gremiales
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Aniversario Directemar  
A la ceremonia oficial de conmemoración del 167° aniversario de la Dirección General de Territorio Marítimo, que se efectuó en 
Valparaíso, con la presencia del comandante en jefe de la armada Almirante don Enrique Larrañaga M., asistieron el Presidente, 
el director de SONAPESCA, Sr. Arturo Natho, y el Gerente General.

AG
OS

TO

Comité de Consumo Humano
A pesar de las gestiones efectuadas por la dirección Económica 
de la Cancillería, a través de la embajada de Nigeria en Brasil, se 
obtuvo la respuesta formal que no existe solución al problema 
del jurel en este mercado, debido al escenario político que vive 
ese país.

En el mismo contexto, SONAPESCA se incorporó al 
comité privado Chile-Cuba, organizado y coordinado 
por Sofofa, que busca promover el comercio e inversión 
entre ambos países.El director de Nuevos Mercados 
de Inpesca, Cristián Pinochet, viajó a Cuba integrando

la delegación nacional y tuvo reuniones con los principales 
encargados del Banco de Cuba.

En una reunión el 20 de agosto, participó la nueva subdirectora 
de Comercio Exterior de Sernapesca, Sra. Mónica Rojas. Se 
trataron los siguientes temas: resultados de visita AQSIQ China 
a plantas de harina (observaciones generales al sistema de 
inspección); avances en futura visita AQSIQ a plantas de aceite 
de consumo humano; informe modificación reglamento UE 
relativo a muestreo para dioxinas en aceite de pescado; permiso 
de importación y certificación sanitaria de harina de pescado 
a India, e informe final de la auditoría de Rusia, entre otros.
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Seminario PUCV
La Universidad Católica de Valparaíso 
celebró sus 60 años con un seminario 
-entre otros actos- sobre “La ley de Pesca 
y Acuicultura: perspectiva y desarrollo 
sectorial”, en el transcurso del cual 
el gerente expuso sobre la “Actividad 
Pesquera Industrial: Perspectivas de 
Desarrollo en el Marco de la LGPA”.

Visita a la IV Región 
El 3 de septiembre el Presidente junto al Gerente visitaron Coquimbo y se 
reunieron con el presidente y socios de la Asociación de Industriales Pesqueros 
de la Cuarta Región (AIP). El Gerente expuso en el seminario “Pesquerías de 
Crustáceos”, organizado por la AIP.

SEPTIEMBRE

Inauguración planta Blumar            

El 28 de septiembre el Presidente y el Gerente 
viajaron a Talcahuano para participar en la 
inauguración de la planta de salmones de Blumar. 
También visitaron el buque Don Alfonso y las 
instalaciones de flota de Blumar, destacando la 
gran cantidad de actividad anexas y el empleo que 
genera la pesca industrial de la zona en general.

Comité Internacional
En la reunión del 7 de septiembre se revisó la 
reunión de Comité Científico de la Organización 
Regional Pesquera,  que se efectuó en Vanuatu 
entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre. El 
encuentro científico evaluó el trabajo de la Unión 
Europea sobre la estructura de los stocks de jurel 
presentado en la última reunión y se evaluó  este 
recurso con el fin de entregar estimaciones de 
cuotas a la ORP.

En relación a las pesquerías de aguas profundas, 
se realizaron ejemplos de evaluación para 
determinar si es posible su aplicación en el área 
de la ORP-PS.  Posteriormente se revisó el informe 
anual que Chile presentó en la reunión.

Actividades gremiales
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El 16 de septiembre de 2015 un terremoto de 8,4 Richter remeció el 
norte chileno y varios trenes de olas de cinco metros arrasaron las 
embarcaciones crustaceras de los socios de la AIP. Las fotos reflejan 
el inesperado desastre que causó el mar en los barcos industriales.

La AIP concurrió en apoyo de los pescadores artesanales e 
industriales afectados por esta tragedia.

Terremoto y Tsunami en la Región de Coquimbo
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John Kerry y Francisco Orrego.

El compromiso de la industria pesqueras con sustentabilidad de los 
recursos, recibió aplausos en “Our Ocean”.

Al término de la ceremonia, se distribuyó un libro que contiene 
la declaración de pesca responsable de la pesca industrial. La 
información también se dio a conocer en publicaciones en El 
Mercurio y La Tercera y la página web de SONAPESCA y redes 
sociales.

En relación a la certificación, el gerente se ha reunido con la 
subsecretaría de Pesca, IFOP y WWF y está coordinada una reunión 
con MSC, con el objeto de comenzar este compromiso.

El senador Antonio Horvath, Francisco Orrego y personeros de la WWF, comentan la 
declaración para la pesca responsable y sostenible.

Arturo Natho, Embajador Waldemar Coutts, el subsecretario de Pesca Raúl Súnico, 
Francisco Orrego, Rodrigo Sarquis y Héctor Bacigalupo.

Our Ocean - Chile
Este período estuvo centrado en la conferencia Our Ocean 2015 
que, contando con la participación del Secretario de Estado 
norteamericano, John Kerry, se efectuó el 5 y 6 de octubre en el 
Sheraton Miramar de Valparaíso. Fue inaugurado por la Presidenta 
de la República y asistieron cuatrocientos personeros del más alto 
nivel nacional e internacional. En el panel de Pesca Sustentable, 
que se realizó el segundo día y al que concurrieron varios directores, 
el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca dio a conocer 
el compromiso formal de la industria pesquera con la pesca 
responsable y anunció el inicio del programa de certificación de 
pesquerías.  

OCTUBRE

Actividades gremiales
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Visita a Dirinmar y SHOA
El 26 de octubre el Presidente y el Gerente visitaron la dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, ocasión en la que su 
Director, el contraalmirante LT Otto Mrugalski, realizó una exposición de sus multibles actividades y una visita guiada de las instalaciones. 
Posteriormente se realizó una actividad similar, con el Director del SHOA, contraalmirante Patricio Carrasco, quien les dio a conocer 
detalles del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), la elaboración de cartografía nacional, actividades oceanográficas e 
hidrográficas, entre otras importantes actividades a su cargo.

Comité de Cumplimiento
Se efectuó una reunión con el jefe de la división de Desarrollo Pesquero de la subsecretaría de Pesca por el reglamento sobre licitaciones, 
a la que asistió el economista Raimundo Soto de la PUC, quien presentó su estudio sobre sistemas de licitaciones:  “Antecedentes y 
opciones para mejorar el proceso”. Posteriormente, Subpesca hizo un taller de difusión sobre el reglamento de licitaciones, al cual 
asistieron varios socios, directores y abogados.

Comité 
Internacional
El comité Internacional, basado 
en la reunión del comité científico 
de la ORP, realizada en Vanuatu, 
definió la posición del gremio 
en relación a la reunión de la 
Convención, que se efectuó en 
Valdivia durante enero de 2016.  Por 
otra parte se participó en diversas 
reuniones del grupo de asignación 
-que coordina la subsecretaría de 
Pesca-  para preparar la posición 
país y de la delegación nacional.
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Comité Demersal
El Comité Demersal se reunió para analizar 
el proyecto Hillborn sobre pesca de 
arrastre; se apoyo la realización  de un 
taller de análisis de datos con IFOP y 
expertos de la Universidad de Washington 
(Ana Parma y Ricardo Amoroso), entre el 26 
y el 30 de octubre. Además se vieron otras 
materias como la Resolución de montes 
submarinos, se analizó la prohibición 
de la pesca de fondo en Costa Rica, el 
programa de certificación de pesquerías 
y la Resolución del Servicio Nacional de 
Pesca que establece límites de las 5 millas.

Comité SONAPESCA- DIRECTEMAR
El 3 de noviembre se efectuó la reunión de comité regional en Punta Arenas, que contó con la participación del director de 
Dirinmar, contraalmirante LT Otto Mrugalski y del futuro director de Dirsomar,  capitán de navío LT Mario Montejo, quien 
reemplazará al contraalmirante LT Iván Valenzuela. Se revisaron todos los temas regionales, se adoptaron acuerdos para 
resolver algunos, y se designaran tareas y mediciones para revisar otras tareas.

Taller Ley de Pesca 
El Presidente, Directores y el Gerente asistieron al taller que realizó el 
Instituto Libertad y Desarrollo sobre ley de pesca, en el que la economista 
Mónica Ríos expuso el estudio "Ley de pesca N° 20.657 y misceláneas: 
avances y desafíos en su implementación"

NO
VIE

MB
RE

Actividades gremiales
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Paris COP 21
El Presidente de SONAPESCA formó parte de la delegación presidencial en el viaje oficial 
a la Conferencia de las partes sobre el cambio climático COP 21, en París, entre 28 de 
noviembre y 01 de diciembre, junto a la Sra. Presidenta de la República, el Ministro de 
Energía, Presidente del Senado, Senadores, entre otras autoridades.
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Programa Transparencia
Se avanzó en el programa de Transparencia de la Información 
con Sernapesca, que se encuentra trabajando en una aplicación 
para informar on-line la posición de la flota mediante sistema 
AIS y las capturas por armador de la pesca industrial. Por otra 
parte, se puso un banner en la página web de SONAPESCA que 
permite conectarse con Sernapesca, y conocer las cuotas y los 
desembarques por armador en tiempo real.

Programa Alimentación Saludable
En el Programa Alimento Saludable, se firmó un convenio 
con CORFO para participar y contribuir en el financiamiento 
del proyecto “Nodo Corriente Alimentaria de Chile”, que 
contempla dos años y fue aprobado por CORFO. Se analizó con 
el Directorio, avanzar en forma paralela, un proyecto de “Pesca 
Alimentación Saludable” en el consumo humano nacional.  

En este contexto, varias empresas han abierto locales de venta 
a público.

Comité de Pesquerías
Se reunieron los institutos de investigación y se analizaron los 
avances en promover el uso de la información, debidamente 
acreditada, que genera la flota y los institutos, y que podría 
contribuir a incrementar la cantidad y calidad de información 
disponible para las principales medidas de manejo. Se está 
trabajando en esta línea con IFOP y Subpesca. Por otra parte, 
se analizó la actuación de los comités de manejo y su relación 
con las autoridades y comités científicos.

Audiencia con el Ministro de Economía
Los directores Srs. Jan Stengel, Arturo Natho, Luis Felipe 
Moncada, el past president Rodrigo Sarquis, el Presidente 
y el Gerente, asistieron a la audiencia con el Sr. Ministro de 
economía, Sr. Luis Felipe Céspedes, y sus principales asesores, 
ocasión en la cual se analizaron diversas materias y la marcha 
general del sector pesquero.

XXV Reunión del Comité Científico CPPS-ERFEN
En diciembre  se realizó la XXV reunión del comité científico regional del protocolo sobre el programa para el estudio regional 
del fenómeno “El niño en el Pacífico Sudeste - ERFEN”, organizada por la CPPS en las oficinas de SONAPESCA, con la asistencia 
de destacados científicos de cada país de la Región.
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Aspectos 
internacionales de la pesca

“Conectando a nuestro 
  sector con el mundo”

Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 
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Cuarta Reunión 
Comisión ORP, Valdivia, Chile
25 al 29 enero de 2016

En la cuarta reunión de la Comisión de la ORP-PS participaron 
14 de los 15 miembros de la Organización, incluido Chile. 
Además participaron en calidad de Estados Cooperantes no 
Contratantes: Liberia, Panamá y USA. 

Esta fue la primera reunión presidida por Gordon Neil (AU) 
y Osvaldo Urrutia (CHI) como Vice-presidente. Igualmente, 
fue la primera reunión en que el Comité de Administración y 
Finanzas  estuvo presidido por David Dolphin (NZ).

La delegación de Chile fue la más numerosa, con 39 delegados, 
presidida por el Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, 
secundado por el Director de DIMA, embajador Waldemar 
Coutts. Por Sonapesca participo el asesor internacional 
Andrés Couve.

Los siguientes aspectos aparecen como los más destacables 
de la reunión:

1.  Pleno reconocimiento del TAC de 460.000 ton para el jurel 
en toda el área de su distribución en el Pacífico Sur-Este, 
recomendado por el Comité Científico.

El Comité científico también hizo recomendaciones relativas 
a la 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. 

2.  La Comisión adoptó por consenso la misma distribución 
de asignaciones de captura de jurel por Estados que en 
2015 correspondiéndole a Chile  297.000 ton para 2016, 
equivalentes a un 64,6% del TAC.

Ecuador, Cuba y Perú expresaron su expectativa de incrementar 
su participación en el futuro.

Desde hace varios años SONAPESCA participa en diversas instancias de pesca a nivel internacional, con el objetivo de contribuir 
con su experiencia, y por sobre todo para conocer y aplicar las estándares internacionales a las pesquerías chilenas.
Durante el 2015, participó en la cuarta reunión de la ORP, Our Ocean, comités científicos de la ORP y el capítulo de pesca 
responsable de N.U.

Aspectos internacionales de la pesca 

3.  Se incorporó en el art. 9 de las medidas de Conservación 
y Manejo del jurel, CMM 4.01 una frase que permite 
mantener los derechos históricos a quien transfiere total 
o parcialmente su asignación, lo que flexibiliza las posibles 
futuras transferencias. 
 
4.  Decisión de la Comisión de no remover de la lista de 
barcos IUU al DAMANZAIHAO (ex Lafayette) de bandera 
peruana, ni al AURORA (ahora TAVRIDA) de bandera Rusa, 
e incorporar a la lista al MYS MARII, también de bandera 
Rusa.

5.  Compromiso de los Estados Cooperantes no Contratantes 
de  aceptar abordajes e inspecciones de acuerdo a los 
procedimientos de la Comisión.

6.  Intensificar los esfuerzos del Grupo de Trabajo ad hoc 
por obtener propuestas por servicios de VMS y realizar el 
proceso de evaluación de las ofertas a la mayor brevedad 
posible.

7.  Autorización para desarrollar una pesca exploratoria 
del Bacalao de Profundidad (Toothfish) en el área de la 
Convención, con la finalidad de evaluar el potencial de la 
pesquería.  

8.  Mandato al Grupo de Trabajo para el establecimiento de 
un Programa de Observadores que será presidido por USA, 
y que deberá ser presentado a la próxima reunión de la 
Comisión en 2017. En él deberán trabajar coordinadamente 
el CS y CTC y considerar los datos verificados de captura y 
esfuerzo pesquero y su impacto con el medio ambiente.

La asignación de jurel para 2016 a Chile sin duda contribuye 
a consolidar nuestra participación futura en un mínimo 
en torno al 65% del TAC, nivel alcanzado en los últimos 
2 años de vigencia de la ORP, estabilizándola en el último 
trienio en dicho nivel. En ese sentido debe considerarse una 
negociación exitosa.
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Agregó que “con este paso, el sector industrial pesquero 
se integra a las ligas mayores de los países pesqueros 
más desarrollados, que cuidan sus especies, fomentan la 
sustentabilidad y cultivan la pesca responsable, en beneficio 
de las actuales y futuras generaciones”.

SONAPESCA lanza el libro Pesca 
Responsable
Adicionalmente, en su intervención en la Conferencia Mundial 
sobre Océanos, “Our Ocean Chile 2015”, el presidente de 
SONAPESCA presentó el libro “Declaración para la Pesca 
Responsable y Sostenible” que contiene el compromiso de la 
pesca industrial de continuar mejorando sus estándares para 
promover la sustentabilidad del sector, con el objetivo de dar 
cuenta de la importante y necesaria aplicación en las diversas 
pesquerías de nuestro país al principio consagrado por la 
FAO,  que establece que “el derecho a pescar lleva consigo la 
obligación de hacerlo de forma responsable, a fin de asegurar 
la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos 
vivos”.

Our Ocean - Chile
En el marco de Our Ocean 2015
Uno de los anuncios más importantes que se materializó 
en el marco de la Conferencia Mundial sobre Océanos 
“Our Ocean Chile 2015”, es el que realizó la Sociedad 
Nacional de Pesca. Su presidente, Francisco Orrego, 
informó que los gremios que la conforman darán inicio, 
en conjunto con las autoridades sectoriales, a un histórico 
proceso de certificación de sustentabilidad del 92% de las 
capturas industriales que se realizan en el país.

Un organismo independiente de nivel internacional será el 
encargado del proceso que se centrará en las pesquerías 
de anchoveta -entre la XV y IV Regiones-; jurel, -entre 
la XV y X Regiones-; anchoveta y sardina común en la 
zona centro sur,  y  en todas las pesquerías de merluzas, 
crustáceos y congrio dorado.

El proceso de certificación al que adscribirán los gremios 
que conforman la Sociedad Nacional de Pesca, que 
representan el 94% de la flota y 98% de los desembarques 
de la pesca industrial del país, “pone a Chile a la vanguardia 
en materia de sustentabilidad pesquera y permitirá una 
exhaustiva evaluación de las buenas prácticas y de las 
áreas de mejoramiento para alcanzar la sustentabilidad 
de largo plazo que esta industria persigue”.

El presidente de SONAPESCA dijo que el proceso “es 
un paso histórico del sector empresarial chileno, es la 
decisión de someterse a un sistema de evaluación objetivo 
y, sobre todo, efectuará recomendaciones de mejoras a 
todo nivel, con el objeto de asegurar la sustentabilidad 
de las pesquerías”.
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Tercera Reunión 
Comité Científico ORP - PS
Vanuatu, 28 sept- 3 octubre 2015

La reunión estuvo presidida por James Ianelli del Alaska 
Fisheries  Science Center (AFSC) del NOAA Fisheries, 
Seattle EEUU, quien actuó además como presidente 
de los grupos de jurel y pesca de fondo.

A la reunión concurrieron delegaciones de 10 Estados 
partes incluido Chile. Participaron también, en la 
calidad de Estados Cooperantes no Contratantes, 
Perú y Estados Unidos. En total fueron 43 personas, 
comparado con 51 de la reunión anterior del Comité 
Científico en Honolulu.

La delegación de Chile estuvo presidida por María 
Angela Barbieri y Mauricio Gálvez de Subpesca, 
actuando éste último como vocero de la delegación. 
Por Sonapesca participó el asesor internacional Andrés 
Couve.

Aspectos internacionales de la pesca 
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Hubo consenso en considerar que durante 2015, ha existido un 
fenómeno de “El Niño” de moderado a fuerte que ha modificado 
la distribución del jurel con abundante presencia de clases 
juveniles, tanto en el norte como en el sur de la pesquería chilena. 
Lo anterior sugiere que también se habría producido un efecto 
sobre el reclutamiento, de lo que no da cuenta el modelo este 
año, y que solo se manifestaría en las evaluaciones de los años 
siguientes al comprobarse dicho efecto.

Este efecto sería muy importante por cuanto el índice de 
reclutamiento incorporado en las evaluaciones de éste y de los 
años recientes considera el reclutamiento promedio de 2000 a 
2012, que corresponde a un ciclo frío e inferior al índice de la serie 
histórica completa disponible.

Normalmente luego de un fenómeno de “El Niño” se producen 
mejores reclutamientos, lo que implicaría mayores probabilidades 
de recuperar el stock en niveles significativos. Sin embargo, este 
efecto debe comprobarse empíricamente en años venideros.

Grupo de trabajo de Pesca de Fondo
El Comité Científico apoyó el manejo espacial de las pesquerías 
demersales en orden a proteger los EMV en reemplazo del “move 
on rule” considerada transitoria. Australia y Nueva Zelandia 
trabajarán conjuntamente con sus industrias a fin de avanzar 
en este tema. 

Pesca exploratoria de Bacalao de Profundidad
Nueva Zelandia presentó una propuesta para realizar pesca 
exploratoria de Bacalao de Profundidad (Dissostichus spp) con 
espineles de profundidad en las áreas cercanas al área de la 
CCAMLR.

Calamar gigante
En relación al Calamar Gigante el Comité científico recomendó 
a la Comisión dos acciones:
- Implementar procedimientos de monitoreo y reporte de 
investigaciones sobre Calamar gigante y actividades de pesca de 
la especie en el área de la Convención, y
- Desarrollar herramientas de manejo que contribuyan a asegurar 
la sustentabilidad de la pesquería en el largo plazo.

Cabe hacer notar que durante la reunión hubo una manifiesta y 
creciente preocupación de algunos países de manejar la pesquería 
del calamar gigante por medio de la ORP, en términos similares 
al manejo de la pesquería del jurel.

Grupo de trabajo de jurel
El Comité Científico, de acuerdo al mandato de la Comisión, 
realizó una actualización de la evaluación realizada en 
2014. Esto es incrementando en un año el modelo con la 
incorporación de las cifras finales 2014 y las proyecciones 
para 2015 sin modificar sustancialmente el modelo base 
aplicado en 2014. 

Recomendación del TAC de jurel para 2016 
en toda el área del Pacífico Sud-este
Se confirmó la tendencia de incremento de la población de 
jurel y se destacó el cambio de las condiciones ambientales, 
debido a “El Niño” 2015, que ha afectado la distribución y 
vulnerabilidad de algunas clases anuales.

Las proyecciones indican que si la mortalidad por pesca 
se mantiene en o por debajo de los niveles de 2014 y se 
mantienen los reclutamientos a los niveles de la serie 2000-
2012, es muy probable que se incremente marginalmente la 
biomasa desovante.

Lo anterior llevó a recomendar para 2016 un “status quo” en 
relación a 2015 a niveles de captura de 460.000 ton o menos 
para el próximo año en el Pacífico Sur-este, lo que genera  
una razonablemente buena probabilidad de incremento de la 
biomasa desovante desde 2.71 MM de ton a 3.2 MM en 2016.

La evaluación anterior se realizó tomando las alternativas de 
uno y dos stocks que aplicados al modelo originan similares 
resultados.
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Análisis 
económico pesquero 

Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 

“Contribuyendo al 
  desarrollo de nuestras
    regiones pesqueras”
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Desembarques
A diciembre de 2015, cifras de Sernapesca muestran un desembarque total acumulado de 2,04 millones de toneladas, lo que 
significa una caída de 21,3% con respecto a 2014. La evolución del desembarque total se ha presentado con tendencias distintas 
para cada subsector, la disminución de la actividad del subsector industrial, que desde principios de la década de los años 
90 participaba con el 90% del total,  presenta un descenso constante, hasta situarse actualmente en un 41,5% del total con 
0,85 millones de toneladas. Por su parte, el desembarque total artesanal pasa de 415 mil toneladas en 1990 a registros de 1,19 
millones de toneladas en 2015, creciendo en forma paulatina.

Análisis económico pesquero

Evolucion de desembarques artesanal e industrial 1990 - 2015
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Fuente: Anuarios estadisticos de Sernapesca Artesanal Industrial

El 2015 representó un año con diversos 
matices, por una parte muy desfavorable para 
las compañías que procesan pesca pelágica 
en la elaboración de productos tanto para 
consumo animal (harina de pescado y aceite 
de pescado) como de consumo humano 
(congelados, conservas y omega 3), producto 
de la condición ambiental El Niño que incidió 
en una menor disponibilidad de los stock, 
afectándose los desembarques de sardina 
comun (-20%) y anchoveta (-34%). 

El déficit en la pesca de pequeños pelágicos 
fueron 400.000 toneladas menos de materia 
prima disponible, en comparación a los 
desembarques registrados en 2014. 

Respecto a la pesquería de jurel, ésta partió 
con un desfase de 2-3 meses y la zona de pesca 
se estableció en alta mar aproximadamente 
a 700 millas de la costa. Dicha situación 
repercutió en una menor cantidad de materia 
prima destinada a congelados, aunque 
finalmente se pudo completar la cuota global. 

Desembarques principales pesquerías pelágicas (2014 v/s 2015)

Desembarques especies pelágicas secundarias (2014 v/s 2015)

Desembarques por sector acumulados 2015 
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Desembarques principales pesquerías pelágicas (2014 v/s 2015)

En el ámbito de las compañías que procesan 
recursos de la pesca demersal centro sur 
y que elaboran productos de consumo 
humano -pesca blanca- , el escenario se 
dio con cierto nivel de estabilidad en las 
capturas comparado a 2014 aunque a un 
menor nivel respecto a su desembarque 
histórico. Según los comités científicos las 
pesquerías registran una leve tendencia de 
mejoría en sus niveles de biomasa desovante 
y reclutamientos (con excepción de merluza 
común). En 2015 se registró un alza de 14% 
en las capturas de la zona centro sur donde 
destacan merluza cola (+53%), merluza 
comun (+4%) y bacalao artesanal (+31%).

Los desembarques de recursos demersales 
de la zona sur austral del país registraron 
63.200 toneladas, que representó una 
leve caída de -1% en comparación a 2014. 
Las menores capturas de merluza de cola 
(-13%) y merluza de tres aletas (-21%) fueron 
compensadas por las alzas en merluza del 
sur (29%), bacalao de profundidad (47%), 
congrio dorado (60%) y cojinoba moteada 
(39%) principalmente.

Los desembarques de crustáceos demersales 
llegaron a 28,5 mil toneladas. Mientras 
las capturas de langostino amarillo se 
incrementaron 58%, las capturas de 
langostino colorado y camarón nailon 
cayeron 23,5% y 6% respectivamente.

Desembarques otras pesquerías demersales (2014 v/s 2015)
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Otras pesquerías de relevancia comercial son jibia, reineta y pez 
espada. Los desembarques del calamar del pacífico llegaron a 
144 mil toneladas que significa un 18,6% menos respecto a 2014.

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 2015 un escenario favorable, en donde el 
precio del barril de petróleo registró una baja promedio de 47% 
fijándose en diciembre de 2015 en US$37,7 el barril. El precio medio 
de mercado de la energía generada registró una disminución 
promedio de 13,4% entre diciembre de 2015 (US$85 el MWh) e 
igual periodo en 2014 (US$98 el MWh).

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

Análisis económico pesquero

En cuanto a la evolución del dólar en 2015, se registró 
una tendencia al alza durante gran parte del período, 
pasando de $612 en diciembre de 2014 a $704 en igual 
periodo de 2015 lo que significa un crecimiento de 15%. El 
aumento de la divisa norteamericana junto con la caída 
de los parámetros económicos mencionados en el parrafo 
anterior, benefician a una industria pesquera que está 
orientada en un 80% al comercio exterior y contribuyen  
en alguna medida, a paliar los efectos de la caída en los 
desembarques y el incremento de la tasa impositiva 
(patente e impuesto específico) que han mantenido a la 
pesca industrial con las más bajas rentabilidades entre los 
sectores productivos durante la última década.

Desembarques de otras pesquerías relevantes (2014 v/s 2015) 
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Exportaciones y principales destinos

Pesca y acuicultura
El sector es por esencia exportador, a diciembre de 2015 
los envíos del área pesquera y acuícola, alcanzaron los 
US$ 5.106 millones, cifra que representa una baja de 17,2% 
respecto a 2014, y que se explica principalmente por la 
caída en el precio promedio de salmónidos congelados y 
fresco refrigerados de exportación. 

El 31% de las exportaciones valoradas a diciembre de 
2015, equivalente a US$ 1.574 millones, está asociado a 
productos provenientes del sector pesquero extractivo y 
de la acuicultura no salmonidea (choritos, algas, ostiones 
y abalones). Los volúmenes exportados por este sector 
alcanzaron 647.273 toneladas, cifra un 16,4% inferior al 
año 2014. 

Evolución parametros energéticos (2014-2015)
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Harina y aceite de pescado

Las exportaciones de harina de pescado sumaron US$358 millones, 
cifra un 16,2% menor a 2014. El precio de la harina de pescado 
promedió US$1.846 la tonelada. La exportación de aceite de 
pescado registró US$109 millones, con una caída de 17,8% en el 
período.

Consumo humano

Las exportaciones de productos para consumo humano alcanzaron 
US$861 millones, con una baja de 10,1% en los envíos. Los 
congelados, conservas, fresco refrigerado, carrageninas, agar, 
alginatos y concentrados omega 3 representaron un 64% de las 
exportaciones totales del sector en 2015.

Principales Mercados 2015

Las exportaciones de productos pesqueros se despacharon a 101 
países en total. China, Japón, Estados Unidos, España y Corea 
del Sur representaron los 5 principales mercados con ventas por 
US$ 837 millones. A la fecha destacan los envíos de la industria 
pesquera hacia el continente asiático con una participación 
valorizada de 41% equivalente a US$650 millones y los países de 
Europa con 31% por US$ 484 millones. A continuación les sigue 
Norteamérica que participó de un 14% (US$ 217 millones), América 
latina junto al Caribe con un 11% (US$ 172 millones), África con 
2% (US$ 32 millones) y Oceanía con un 1% (US$ 18 millones) del 
total de las ventas al exterior.

Los congelados alcanzaron US$702 millones en ventas al exterior. 
Mariscos cayó sólo 0,6% alcanzando US$405,1 millones a causa 
del incremento en las ventas de chorito equivalente a un 7,2%. 

En los peces destacan las 4 especies de merluzas con retornos por 
US$59 millones, jurel US$75 millones y bacalao de profundidad 
US$54 millones. 

Los productos en conserva, sumaron exportaciones por US$ 76,5 
millones con una leve caída de 1% en los retornos. El aumento de 
producción de 13,6% compensó los menores precios registrados en 
chorito, abalon y resto de mariscos. El precio promedio cayó 13%.

Consumo humano directo en 2015: 64%
Participación (%) en valor de exportaciones

Consumo humano indirecto en 2015: 36%
Participación (%) en valor de exportaciones 
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Congelados 
Carragenina, agar y alginatos 
Conservas 
Concent rado Omega 3 
Fresco-refrigerado  

23% 

7%  

6%  

Harina de pescado 
Aceite de pescado 
Algas seca 

Continentes
Valor

Participación 
(%)

Asia 41%
Europa 31%
América del Norte (1) 14%
América Latina  Y El Caribe 11%
Africa 2%
Oceanía 1%
Total 100%
 (1)  No incluye a México
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Mercado nacional e importaciones

Las ventas del sector pesquero en el mercado local se 
estiman en US$ 300 millones. El mayor cliente para los 
pesqueros nacionales corresponde a la Industria salmonera, 
que demanda cerca de 100.000 toneladas de harina para la 
fabricación de alimento de salmones, cifra que representa 
poco más de 1/3 de la producción nacional de este commodity.

Así también, las empresas nacionales han querido progresar 
en el mercado local y para ello han realizado la apertura 
de salas de ventas de productos congelados y frescos para 
las comunidades vecinas, donde se ofrecen productos de 
exportación de gran calidad y alto valor nutricional .

Las compras de productos pesqueros realizadas por Chile 
en 2015, registraron importaciones por US$ 424 millones 
(7% mas que 2014) donde destacan principalmente atún 
en conservas y aceite de pescado (crudo y semirefinado) 
con una representatividad en las compras del 29% y 27,4% 
respectivamente, luego aparece harina de pescado con 
el 21,7%, Camarón y langostinos con 7,6% y conservas de 
crustáceos 5,3%
 

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 70.657 personas, distribuidos de la siguiente 
manera:

• 38.712 trabajadores de la industria de la pesca extractiva y 
acuicultura menor, cifra un 6,4% menor respecto al año 2014.

•  29.865 trabajadores de la industria salmonera, cifra un 12,7% 
menor respecto a 2014.

Respecto al empleo indirecto en la industria, éste último 
se estima en 95.776 puestos de trabajo donde el 60% 
corresponde a servicios prestados en la pesca extractiva y 
acuicultura menor, y el restante 40% surge de la actividad 
salmonera. 

Entre las causas que explican la caída en los niveles de 
empleo en 2015, aparecen los efectos del maremoto del 16 de 
septiembre en el puerto de Coquimbo y la localidad de Tongoy, 
donde se registró grave perjuicio a la industria pesquera de 
camarón y langostinos, los cultivos de pectinidos y la pesca 
artesanal dedicada a la captura de anchoveta, jibia y pez 
espada entre otros recursos.

Por otra parte figura el ajuste que debió realizar la industria del 
salmón, que también tuvo un impacto en el trabajo a causa 
de los bajos precios registrados en 2015 y los altos costos de 
producción. 

Análisis económico pesquero
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El total de empleos asociados al sector pesquero es de 
324.432 trabajadores incluido la pesca artesanal, cifra que 
representa el 4,3% de la fuerza laboral registrada en el país 
a diciembre 2015. Se destaca la importancia del sector en las 
regiones australes (X, XI y XII) con una representatividad del 
empleo sobre el total de ocupados en la región superior al 
30%. En aquellas zonas la actividad 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 1.135.000 
personas están vinculadas con la actividad pesquera 
nacional.
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Alimento sano
Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 

“Aportando a una vida 
    más saludable”
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El efecto de omega 3 en la salud humana y 
consideraciones en la ingesta

Omega 3

Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos polinsaturados 
que se encuentran en tres principales formas en los 
alimentos: ácido eicosapentaenoico (20:5 omega 3, EPA), 
ácido docosahexaenoico (22:6 omega 3, DHA) y alfa linolénico 
(18:3 omega 3, a-ALA). Las formas EPA y DHA se pueden 
encontrar en los aceites de pescados que viven principalmente 
en aguas frías como el salmón, atún, sardinas, entre otras 
variedades. En países orientales, que tienen un alto consumo 
de algas, son otra fuente importante de altas cantidades de 
DHA y EPA. En cuanto a la forma ALA, se puede encontrar 
en algunos aceites vegetales, chía, nueces, maní y aceitunas.

Los EPA, DHA y ALA son ácidos grasos esenciales, es decir, 
se requieren ingerir por la dieta, ya que el organismo no 
los sintetiza. Debido a su amplia distribución en diferentes 
alimentos su consumo ha demostrado tener una amplia 
variedad de efectos benéficos a la salud humana. 

Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones en humanos 
son las variedades EPA y DHA las que han demostrado tener 
mayores efectos en comparación con la forma ALA (vegetal), 
en esta última también se han visto efectos benéficos en 
algunas condiciones metabólicas, aunque sus resultados no 
han sido concluyentes. No obstante, cabe destacar que su 
ingesta ha demostrado que es de gran importancia para la 
salud.

Mecanismos de los acidos grasos omega 3

Existen varios mecanismos a través de los cuales los omega 
3 actúan en la célula. Algunos empiezan a partir de su 
incorporación en los fosfolípidos de la membrana celular. 
Esta incorporación, va a depender de un mayor consumo en la 
dieta y que sus mayores concentraciones se encuentran en los 
tejidos de la retina, corteza cerebral y en menor concentración 
en tejido adiposo, hepático y muscular. 

Alimento sano
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Efectos de omega 3 en diabetes tipo II y 
sindrome metabólico

Diversas investigaciones han probado que el consumo 
de omega 3 beneficia a pacientes con enfermedades 
relacionadas con un estado inflamatorio como lupus 
eritomatoso, artritis, cáncer, síndrome metabólico, diabetes 
mellitus, entre otras. En el caso de la diabetes tipo 2 y el 
síndrome metabólico, se ha mostrado que la suplementación 
con DHA y EPA mejora parámetros metabólicos como la 
glucosa, insulina, colesterol, lipoproteínas de baja densidad 
y triglicéridos en sangre. Además presentan una disminución 
en el tamaño de los adipocitos, y el aumento en la expresión 
de genes de vías como la lipolisis (degradación de los ácidos 
grasos) y B-oxidación (conversión de los ácidos grasos en 
energía) en este mismo tejido.

En el caso del hígado, los omega 3, han mostrado disminuir el 
proceso de hígado graso y de regular receptores que enlazan 
elementos regulatorios que controlan el metabolismo del 
colesterol, además de otras vías glicolíticas. 

Es importante mencionar que los estudios en pacientes 
con diabetes mellitus, síndrome metabólico y obesidad 
suplementados con omega 3 muestran variabilidad en 
sus efectos en parámetros metabólicos como la glucosa 
y en lípidos sanguíneos como el colesterol y el LDL. Sin 
embargo, estudios con técnicas de secuenciación masiva 
y de análisis encuentran similitudes en algunas vías como 
la lipólisis y b-oxidación. Además, existen 
otros mecanismos, a los ya 
conocidos, como la 
oxidativa que explica 
los efectos benéficos 
en humanos en estas 
enfermedades.  Por lo 
que las recomendaciones 
sugieren que el uso de 
ácidos omega 3 puede ser 
utilizado como coadyuvante 
en la terapéutica de estas 
enfermedades.

El primer mecanismo a través del cual se ha visto mejora 
algunos daños metabólicos como la resistencia a la insulina, 
ligado a la interrupción del paso de glucosa a la célula, es 
su capacidad de volverla flexible. Este mecanismo hace que 
algunos de las proteínas incrustadas en la membrana celular 
que actúan como receptores los vuelve más receptivos a los 
estímulos externos de la célula. Es el caso del receptor de la 
insulina que al estar más expuesto con el medio aumenta su 
sensibilidad y por lo tanto el paso de glucosa hacia la célula.

Otro efecto, es el antiinflamatorio por medio del cual se ha 
visto previene o mejora algunas enfermedades. Los ácidos 
grasos omega 3 realizan su efecto antiinflamatorio a partir 
de la producción de sustancias llamadas protectinas y 
resolvinas. que provocan varias modificaciones benéficas en 
el proceso de la inflamación como reducción del número de 
neutrófilos y citoquinas pro inflamatorias. Otro mecanismo 
es la regulación de genes blanco que intervienen en este 
proceso. Se sabe que las moléculas de los ácidos grasos 
tanto EPA como DHA son ligandos de algunos receptores 
que están implicados en diversas vías cuya activación implica 
la resolución del proceso inflamatorio. Diversos estudios 
in vitro e in vivo han probado que los omega 3 disminuyen 
la expresión de citoquinas pro-inflamatorias a través de la 
activación de los receptores proliferadores de proxisomas. 



52

Interacciones de omega 3 con otros nutrientes

Un aspecto importante a considerar en cuanto al consumo 
de omega 3, son las posibles interacciones que tienen éstos 
con otros nutrientes de la dieta. Uno de estos son los ácidos 
grasos omega 6, que se encuentran en diversos aceites de alto 
consumo en las sociedades occidentales como el cártamo, 
maíz, girasol, entre otros. Al igual que los omega 3 estos omega 
6 también se incorporan en las membranas de las células de 
diversos tejidos. Generalmente estos ácidos grasos se asocian 
a la producción de mediadores inflamatorios. Actualmente, 
está en debate su alto consumo y sus posibles implicaciones 
a la salud. Por ser estos ácidos grasos poliinsaturados con una 
estructura química similar a los omega 3, se ha establecido 
que se deben ingerir dos veces más ácidos grasos omega 3 en 
relación con los ácidos grasos omega 6 (2:1). 

Otra de las interacciones de interés, es el alto consumo 
de carbohidratos, sobre todo de sacarosa, y de su posible 
interferencia con el efecto benéfico de los omega 3. Derivado 
de investigaciones, se cree que los azúcares simples al ser 
consumidos en grandes cantidades podrían interferir en 
especial en el tejido adiposo, con los beneficios de los omega 
3. En este sentido, habría que considerar evitar el aumento de 
carbohidratos carbohidratos simples en la dieta para un mejor 
efecto de los omega 3.

Fuentes:
El efecto de omega 3 en la salud humana y consideraciones en la ingesta 
Lyssia Castellanos T., Mauricio Rodriguez D.  

Rev. chil. nutr. vol.42 no.1 Santiago mar. 2015

Efecto de los omega 3 en el sistema 
nervioso

En cuanto a sus efectos benéficos en otros tejidos, se 
ha encontrado en el sistema nervioso que el aumento 
de los ácidos grasos omega 3 en las membranas, tiene 
importantes repercusiones en diversas funciones 
cerebrales tanto durante la gestación como en 
etapas tempranas del desarrollo. Niños de madres 
que fueron suplementadas con omega 3 durante el 
embarazo, presentaron mayor coordinación y memoria 
comparados con niños de madres sin suplementar 
ante pruebas de habilidades cognitivas (memoria 
y coordinación). También se ha demostrado que el 
consumo de estos ácidos grasos tiene efectos benéficos 
en funciones motoras y de aprendizaje, mejora de la 
agudeza visual, así como la prevención de alergias y 
enfermedades autoinmunes.

Recomendaciones internacionales del 
consumo de omega 3

Debido a la contundencia del efecto protector 
en enfermedades cardiovasculares importantes 
asociaciones como la FDA (Agencia de Alimentos y 
Medicamentos de USA), AHA (Asociación Americana 
del Corazón) e ISSFAL (Sociedad Internacional para 
el Estudio de los Acidos Grasos y Lípidos) en Estados 
Unidos han emitido recomendaciones para su uso. 
Para la prevención de enfermedad cardiaca consumir 
2 raciones de pescado a la semana (más o menos 
300 a 500 mg/día). Para pacientes con alguna 
enfermedad cardiaca consumir 1000 mg/día. No 
obstante, también recomiendan no excederse de 
3000 mg/día ya que podría tener algunos efectos 
adversos como incremento del tiempo de coagulación 
y elevación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 
(28, 29). Estas mismas asociaciones sugieren que las 
principales fuentes de omega 3 provengan del consumo 
principalmente de pescado.

Alimento sano
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Camanchaca Pesca Norte incentiva la 
vida saludable y la alimentación sana

 Dentro de los pilares más destacados del  programa 
Camanchaca Amiga, que busca fortalecer los 
vínculos con las comunidades,  está la promoción 
de la “Vida Saludable y la Alimentación Sana”. 
Es nuestro foco como empresa participar y 
organizar diversas acciones para entusiasmar a 
niños, jóvenes y adultos con actividades físicas y 
comida saludable. En este sentido, Camanchaca 
abrió 4 puntos de venta, ubicados en la comuna 
de La Florida en Santiago, Iquique, Coronel, Tomé, 
y acaba de sumarse uno nuevo en Rauco, todos 
lugares donde la empresa está presente.

Nuestra idea es poner a disposición de la comunidad 
productos marinos de gran calidad, con alto 
valor nutricional y a precios accesibles. Con esta 
iniciativa buscamos promover una alimentación 
saludable basada en el consumo de productos 
del mar. Solo en Iquique durante el año 2015,  
1.809 personas optaron por la alimentación sana, 
comprando en locales de venta "Camanchaca el 
Emporio".

La apertura de estas tiendas se da en el contexto 
que Chile, pese a ser un importante productor 
de proteínas marinas, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, posee un consumo de recursos 
marinos por persona que no supera los 5 a 7 kilos 
al año.

 Siempre buscando como atraer a la población 
hacia un estilo de vida saludable, Camanchaca, 
invita permanentemente a las comunidades a 
participar en corridas familiares, cursos de cocina 
en base a productos del mar, mesas de degustación 
y campeonatos deportivos.

Un lugar de encuentro con el alimento saludable

CAMANCHACA

Alimento sano



55

PACIFIC BLU

Productos del mar: Deliciosos y sanos 

Los productos marinos, contribuyen a un excelente 
valor nutricional, el consumo de estos productos 
aseguran una alimentación sana. En su preparación 
pueden obtener deliciosos platos que formar parte 
del  menú diario del grupo familiar.

Por esta razón, la empresa Pacific Blu, a través 
de la marca Alcopa, ha realizado la apertura de 
un punto de venta en Talcahuano, para acercar 
y promover el consumo de estos productos en la 
comunidad.
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Acercando los productos del mar a la 
comunidad.

En el caso de PescaChile, con base en Punta Arenas, la 
compañía materializó durante 2015 la apertura de una 
tienda de productos del mar para la comunidad en la 
Capital de la Región de Magallanes, con productos de 
calidad de exportación.

Del mismo modo, Friosur, como una forma de acercar 
los productos de mar a la comunidad de Aysén, abrió 
una sala de ventas en la ciudad de Coyhaique.

FRIOSUR - PESCACHILE

Alimento sano
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SONAPESCA  y la comunidad

“Nuestro aporte a las  
comunidades locales”

Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 
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SONAPESCA y la comunidad

Doscientos galones de pintura y doscientos “packs” 
para aplicarla, donaron los dirigentes de la industria 
pesquera a los pescadores artesanales de Tongoy, 
fuertemente afectados por las marejadas que 
dañaron sus botes. El apoyo se concretó después de 
consultar a sus dirigentes, qué elementos requerían 
de manera prioritaria para reactivar la actividad y 
superar la crisis. 

Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional 
de Pesca; Osciel Velásquez, presidente de los 
Industriales y Armadores Pesqueros de la Cuarta y 
Quinta Regiones (AIP); y Alfredo Cáceres, presidente 
de la Asociación de Industriales Pesqueros de la 
Cuarta Región (ASIPAC), entregaron el aporte 
al presidente de los sindicatos de pescadores 
artesanales de Tongoy, Leonardo Carvajal. 

Los pescadores artesanales interrumpieron su 
trabajo reparando los botes en  la explanada de 
la delegación municipal de Tongoy para recibir el 
camión de pesquera ORIZON que transportó la 
pintura amarilla y las bolsas con aguarrás, brochas y 
otros elementos. A la sencilla ceremonia, a la orilla 
del mar, asistieron los diputados Matías Walker y 
Sergio Gahona y el alcalde de Coquimbo, Cristián 
Galleguillos. En su discurso, el intendente regional, 
Claudio Ibáñez, felicitó a los industriales: “Ellos, sin 
ninguna burocracia, están aportando los elementos 
que se necesitan en este momento preciso, para que 
puedan volver a pescar”.

Sector pesquero industrial ayuda a pescadores artesanales

El sector de la pesca industrial siempre ha estado muy vinculado con las comunidades donde efectúan su labor, 
destacando localidades de importancia geopolítica para el país (Arica, Iquique, Puerto Chacabuco, Punta Arenas), 
como áreas de alta relevancia socio-económica ( Coquimbo, Caldera, Talcahuano, Coronel, Puerto Montt).
Consciente de su rol generador de desarrollo, empleo, y actividad económica, el sector quiere reflejar su aporte y 
vínculo con las comunidades, a través de otro tipo de actividades, lo que ha sido incluido en el plan estratégico de la 
federación y sus gremios asociados.
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SONAPESCA y la comunidad

Jóvenes se preparan para ser “hombres de 
mar”

Iquique, 29 de diciembre de 2015.- 17 jóvenes de Iquique y 
Alto Hospicio culminaron exitosamente su capacitación 
como tripulantes generales de cubiertas de naves 
especiales, en el marco del programa de Becas Laborales 
que impulsa el SENCE en conjunto con Corpesca y la 
Cámara Chilena de la Construcción.

“Estamos muy agradecidos por la oportunidad. Es un 
orgullo haber pasado por esta importante capacitación, 
que nos abre las puertas hacia un nuevo mundo laboral”, 
señaló Wilson Gutiérrez, emocionado tras la ceremonia 
de cierre.

Al respecto, la gerente de Recursos Humanos de 
Corpesca, Francisca Garretón, presente en la ceremonia, 
expresó que “estamos celebrando lo que puede lograr 
un grupo de personas que se reúne para trabajar por el 
desarrollo de la sociedad juntando sus vocaciones. Para 
Corpesca, es un orgullo formar a personas de mar, que 
puedan ser parte de nuestra familia”.

La capacitación, con una duración de 200 horas, incluyó 
el examen de la Autoridad Marítima, los cursos exigidos 
por la Organización Marítima Internacional, y todos 
los requisitos necesarios para conformar una dotación 
capacitada para la pesca industrial en Chile.

Iquique, 25 de septiembre de 2015.- En el contexto del Día 
Mundial de la Limpieza de Playas, iniciativa impulsada por 
la ONG Ocean  Conservancy, se desarrolló en Iquique una 
jornada de limpieza en todo el litoral costero, sumando 
esfuerzos de distintas organizaciones, empresas, escolares 
y voluntarios, quienes se distribuyeron en las distintas playas 
de la ciudad para recoger basura y escombros.

Fue así que una cuadrilla conformada por miembros 
del equipo de Corpesca trabajó durante toda la mañana 
limpiando el sector norte de Iquique, en el Marinero 
Desconocido, logrando recoger más de 2 toneladas de 
residuos, mayormente domiciliarios.

Al respecto, el Jefe de la Planta Iquique, Mario Núñez, 
afirmó que “estamos preocupados constantemente del 
tema medioambiental y tenemos nuestro foco en la 
sustentabilidad de los recursos, por lo que es muy importante 
para nosotros participar en esta iniciativa”.

La pesca en el norte cumple una función geopolítica relevante
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Los niños fueron los más interesados en participar de 
las clases de skate patrocinadas por Corpesca, en el 
marco de un innovador proyecto de reciclaje de redes 
que también fue presentado a los visitantes.

Esta iniciativa, que convierte las redes en desuso en 
tablas de skate, captó la atención de las principales 
autoridades regionales presentes, quienes conversaron 
con el Gerente de la Base Mejillones, Jaime Baeza, 
respecto a sus alcances y potencial de desarrollo para 
emprendedores de la región.

También en el contexto de la ExpoMejillones 2015, 
el director ejecutivo del Centro de Investigación 
Aplicada del Mar (CIAM), Carlos Merino, realizó una 
charla sobre la importancia de la investigación para 
la sustentabilidad del recurso pesquero, que reunió a 
más de 50 oyentes. 

Puertas Abiertas a las Comunidades

En el marco del  programa Camanchaca Amiga, una de 
las actividades más destacadas es “Puertas Abiertas”, 
donde Compañía Pesquera Camanchaca Pesca Norte, 
invitó a las comunidades a conocer nuestra casa a 
través de un recorrido a las instalaciones de esta 
moderna planta productora de harina y aceite de 
pescado. Los visitantes quedaron sorprendidos por la 
tecnología,  la organización y el alto estándar de esta 
planta pesquera. En el recorrido conocieron de cerca 
el proceso para la fabricación de harina y aceite de 
pescado, las bondades del consumo de Omega 3 y del 
jurel. Sólo en el año 2015, se extendieron 70 invitaciones 
a diferentes sectores de la comunidad, tales como,  
escolares, jardines infantiles, estudiantes, juntas de 
vecinos, clubes de adulto mayor y autoridades locales, 
las cuales finalmente se tradujeron en un total 1.693 
personas que acompañaron cada una de las jornadas 
de este recorrido guiado.  
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El centro-sur es la cuna de la industria pesquera chilena

Pesca Industrial presentó nueva central de descarga artesanal y abandona histórica posición 
en zona céntrica de Talcahuano

Después de 35 años de labores de descarga pesquera en el Molo Blanco 
en el centro de la ciudad puerto, la Pesca Industrial trasladó esas 
operaciones a Talcahuano Terminal Portuario (TTP), sitio de atraque que 
cuenta con modernas y amplias instalaciones que favorecerán las faenas 
de desembarque y contribuirán a descongestionar las vías principales de 
transporte de materia prima hacia las plantas.

Este es un compromiso que las empresas de  
ASIPES asumieron hace un tiempo con la ciudad 
de ir mejorando las condiciones del traslado de 
materia prima. 

El cambio  a este nuevo centro de descarga 
sintoniza con el proyecto comunal de recuperar 
el borde costero de la zona céntrica, para uso 
recreativo y urbanístico. En cuanto a la inversión, 
las empresas socias de ASIPES aportaron US$ 2,6 
millones y la concesión con el TTP se extenderá 
por 10 años.

Gracias a las cualidades del terminal se harán 
más fáciles las labores de fiscalización de los 
camiones, que deben asegurar hermeticidad y 
volumen adecuado para evitar derrames. Esta 
nueva ubicación permitirá descongestionar las vías 
principales de la ciudad, ya que los conductores 
deberán seguir un trazado establecido como ruta 
única hacia las plantas y no intervendrán el flujo 
hacia el centro de la comuna.

Las modernas instalaciones favorecerán las faenas de desembarque y contribuirán a 
descongestionar la zona céntrica de la comuna.

Orizon apoya los sueños de Talcahuano
Orizon inauguró un mural de más de mil metros cuadrados que viste la fachada 
de su planta ubicada en el sector de Rocuant, Talcahuano. La intervención, que 
estuvo a cargo del destacado artista urbano REN, es un aporte a la comunidad, 
que busca embellecer el entorno, potenciando los atractivos turísticos de la 
zona.
“Con esta obra hacemos una contribución a la comuna y nos hacemos parte del 
desafío de hacer ciudad de manera armónica, integrando la actividad productiva 
a la trama urbana, a través de espacios públicos de calidad” dijo Rigoberto Rojo, 
gerente general de Orizon.

SONAPESCA y la comunidad
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•  La presentación dio cuenta pública de los esfuerzos del 
sector por modernizar y establecer un modelo de gestión 
amigable con el medioambiente, sostenible y de bajo impacto 
en el entorno social de la operación.

Como un hito de consolidación  y síntesis de sus operaciones, 
definió la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES)  la 
presentación de  su Segunda Memoria Ambiental, documento 
que resume una serie de inversiones y medidas que el sector 
ha implementado en los últimos siete años y que forma parte 
del nuevo ciclo de gestión de la Pesca Industrial.

Luis Felipe Moncada, presidente de ASIPES, expresó  que 
este documento es un balance que busca informar a todos 
los grupos de interés del sector pesquero de una serie de 
aportes e inversiones en materia medioambiental que se 
han implementado, por ejemplo, incorporando tecnología 
de refrigeración en flota, eficiencia energética, reducción de 
material particulado, menor  consumo de agua y abatimiento 
de olores, entre otros.

Industria pesquera invierte US$42 millones en mejoras ambientales en los últimos siete años

La actividad contó con la participación de autoridades 
regionales, comunales, sectoriales, fiscalizadoras, gremiales 
y vecinales. Esta   tuvo por objetivo dar cuenta de manera 
pública de los esfuerzos del sector por modernizar e 
implementar un modelo de gestión amigable con el 
medioambiente, sostenible y de bajo impacto en el entorno 
social de la operación.

Macarena Cepeda, Jefa de Sostenibilidad de ASIPES, fue 
quien presentó el documento. “Durante el último tiempo 
se han dispuesto los recursos necesarios para realizar 
estudios, mejorar nuestra eficiencia energética y reducir 
la contaminación atmosférica por material particulado. 
Además, se ha invertido fuertemente en mejorar la 
refrigeración de nuestra flota con el fin de garantizar el 
uso de materia prima de excelente calidad en todos los 
procesos. En ese sentido la presente Memoria Ambiental 
recoge un proceso creciente de mejora en nuestra gestión, 
que está orientando nuestra operación hacia un desarrollo 
sostenible”, sostuvo.

En esa misma línea, el Presidente de ASIPES añadió que “estas 
inversiones son posible gracias a la decisión de las empresas 
socias y el trabajo de sus profesionales que incorporan 
conocimiento para adaptar procesos a los nuevos estándares 
propuestos. La industria tiene la firme voluntad de elevar sus 
procedimientos hacia un estándar que permita orientarlos 
con dirección a la sostenibilidad económica, ambiental y 
social”.
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La zona sur-austral ha generado un virtuoso clúster pesquero

FIPES es la agrupación de las empresas pesqueras 
más importantes del sur austral de nuestro país. Con 
una fuerte presencia en las regiones X, XI y XII, está 
integrada por  las compañías Friosur, Empresa de 
Desarrollo Pesquero en Chile S.A. Emdepes, y Pesca 
Chile  que desarrollan actividades en las comunidades, 
especialmente en el área de la educación y  el 
fortalecimiento de los trabajadores y tripulantes.

En el caso de Emdepes,  en 2015 cerca del 25 por ciento 
de los tripulantes que forman parte de la compañía, 
provienen del Instituto Capitán Williams, en Chonchi, 
Provincia de Chiloé (Región de Los Lagos),  dependiente 
de la Fundación Almirante Carlos Condell. 

La alianza entre el Instituto del Mar Capitán Williams 
y Emdepes nace desde hace más de 25 años, con 
un programa transferencia tecnológica realizada 
por el Gobierno de  Japón a  Chile, gestionada en  
permanente  colaboración  de la compañía  Nissui 
y Emdepes. Actualmente forman parte del Consejo 
Asesor Empresarial (CAE)  del Instituto que tiene por 
función asesorar al colegio en temas de enfoques de los 
programas de estudio  y de la formación de los alumnos. 
Desde Emdepes aseguran que la experiencia de trabajar 
con estos estudiantes ha sido muy positiva, pues son 
buenos tripulantes y se constata cómo se puede romper 
el círculo de la pobreza a través de la educación.

Por su parte Friosur, asentada en Puerto Chacabuco, 
desde la década del 80, celebró su aniversario N° 30, 
manteniendo un foco especial en torno a la integración 
de las personas a través de la educación. El rol de Friosur 
en la conformación del Colegio Santa Teresa de Puerto 
Aysén fue fundamental.
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En relación al Programa de inserción y colaboración 
social, Friosur trabaja asociado al Sernam, Centro de la 
Mujer de Aysén, Prodemu, Senama y Servicio de Salud, a 
través de los cuales generar los espacios necesarios para 
la reinserción laboral de sus usuarios. Como una forma 
de acercar los productos a la comunidad, la compañía 
abrió una sala de ventas en Coyhaique.

Además, como parte de una Campaña de Responsabilidad 
Empresarial de Pesca Chile se colabora con escuelas  que 
pertenecen a la comunidad de Pueblos Originarios de 
la Región de Magallanes, como es el caso de la Escuela 
Miguel Montecinos, ubicada en  la apartada localidad 
de Puerto Edén, en coordinación con la Corporación 
Regional de Desarrollo Indígena CONADI de Punta 
Arenas.

  
En 2015, las tres compañías, a través de FIPES,  
formaron parte de la Campaña de apoyo a la Escuela 
El Varal de la comuna de Hualaihué, que sufrió daños 
estructurales producto del desborde del río Queche. 
La mayoría de los estudiantes que asisten a esta 
escuela son hijos de pescadores. 

Por ello, la Federación de Pescadores de Hualaihué 
inició una campaña para recuperar los implementos 
que permitan a los estudiantes volver a la normalidad. 

En ese contexto, la Federación de Industrias Pesqueras 
del Sur Austral (Fipes) respondió al llamado de los 
pescadores, aportando tres equipos informáticos 
e impresoras para el establecimiento educacional 
y coordinó  apoyos desde el Programa Explora con 
Los Lagos para contar con material de divulgación 
científica y desde la oficina Municipal de Patrimonio 
de Puerto Montt  que entregó a la federación un set 
de libros educativos y audiovisuales sobre el hallazgo 
arqueológico de Monte Verde. 

Junto con ello, han generado los espacios necesarios 
para que los alumnos del Liceo Politécnico de Aysén 
y de Inacap de Coyhaique, realicen sus prácticas 
profesionales y técnicas en la empresa. Además, 
apoyan al Colegio Almirante Simpson y a la Sala Cuna 
Ayelén Ruka de Puerto Chacabuco, junto con diversos 
aportes solicitados desde las diferentes Juntas de 
Vecinos del sector. A partir de 2015, Friosur realiza un 
aporte a la Fundación Enseña Chile, que busca instalar 
procesos educativos novedosos en lugares apartados 
de nuestro país.
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El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Francisco 
Orrego, participó en una ceremonia encabezada por el 
ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en 
la que se premió a los estudiantes de la escuela rural 
de Nonuco, de la comuna de Chonchi, Chiloé, quienes 
resultaron ganadores del concurso sobre Prevención, 
Reciclaje, Reutilización y Disposición de Basura Marina.
Esta actividad es uno de los actos preparatorios a la 
realización de la Conferencia Nuestro Océano 2015.

Francisco Orrego, al entregar el premio, dijo que la 
Sociedad Nacional de Pesca siempre estará dispuesta a 
respaldar iniciativas que contribuyan a la sustentabilidad.

Relación con las comunidades 
en Archipiélago de Chiloé: 
S o c i a l :  L a  f o r m a c i ó n  d e 
sindicatos y comunidades 
indígenas han fortalecido a los 
ribereños, ayudando a vencer 
sus dificultades en educación e 
integración; dados los nuevos 
tiempos de tanta tecnología.

Ecológico: Al recuperar las praderas con siembra de algas gracilarias 
Chilenssis; se ha comprobado que son:
• Son bioremediadoras 
• Desovan pejerreyes, robalos y aun mas, sirven como sustrato en el 
desove de mejillones.-

Económico: Al ser de gran producción y de fácil manejo permiten un 
ingreso familiar adicional a los ribereños, evitando así la emigración a 
las ciudades y productividad industrial al país.
En todo este camino se está integrando el archipiélago de Chiloé, 
donde se ha creado un nexo entre los municipios locales (como Estado) 
Fundación Chinquihue y la empresa Algas Marinas como patrocinante 
de este proyecto.
Hoy participan las Municipalidades de: Queilen, Quimchao, Quemchi, 
Castro y Dalcahue.

Algueros y la comunidad

La acuicultura y las algas tienen fuerte arraigambre en Chiloé
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Prensa y comunicaciones
Comprometidos con una pesca responsable y sustentable 

“Ampliando nuestros 
  canales de comunicación”
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Prensa y comunicaciones

Agradecimientos
En marzo de 2016, nuestra querida Celeste Ruiz de Gamboa decidió emprender proyectos personales. 
Ha realizado una fructífera y exitosa carrera de periodista en diversos medios, incluso incursionando 
como escritora con algunos libros, los últimos 18 años como asesora de comunicaciones de 
SONAPESCA, en los que plasmó todos sus conocimientos y profesionalismo.
Agradecemos a Celeste todos estos años de dedicación y le deseamos lo mejor en esta nueva 
etapa que inicia.

Comunicaciones 
En el plano comunicacional, se activó la cuenta 
oficial de twitter de SONAPESCA (@Sonapesca_cl).
Asimismo, se activó una cuenta de Facebook y 
de YouTube. 

Durante el 2015, la presencia de Sonapesca en los medios de 
comunicación ha aumentado considerablemente como parte 
de una activa gestión de medios, principalmente a través de una 
estrategia comunicacional destinada a informar a la opinión 
pública sobre la importancia de la sustentabilidad y de la actividad.

La Sociedad Nacional de Pesca ha logrado un nuevo 
posicionamiento gremial y comunicacional como referente 

nacional del sector.
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Junto con las entrevistas, notas y reportajes sobre el sector pesquero publicadas durante el año 2015 en diferentes medios 
de comunicaciones, SONAPESCA también ha manifestado su opinión sobre temas relevantes e importantes para el sector 
y el gremio a través de diversas columnas, algunas de las cuales replicamos a continuación:

La Tercera

El Mercurio de Valparaíso

El Mercurio

El Mercurio
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Diseño
www.lamasociados.cl
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