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PROGRAMA “DESARROLLO COSTERO INTEGRADO: GRANJEROS  DEL  MAR” 

ANTECEDENTES 

 Dentro de las políticas del actual gobierno para lograr la sustentabilidad de las 
pesquerías y de la acuicultura, se ha definido que uno de los focos prioritarios de la 
política pesquera es el desarrollo de la “Acuicultura de Pequeña Escala” (APE), 
especialmente dentro de las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) 
administradas por organizaciones de pescadores artesanales, como una solución al 
problema del crítico agotamiento de los recursos pesqueros pelágicos y bentónicos. Para 
lograr esta meta, es necesario transferir los conocimientos básicos y técnicos de los 
diferentes aspectos que están involucrados en la acuicultura (científico-técnicos, 
económicos, ambientales, sociales, gestión) a las organizaciones titulares de las AMERB y 
potenciales pequeños empresarios interesados en iniciar el emprendimiento en esta 
actividad productiva,.  
 
 En el caso de la Región del Biobío, el Grupo de Investigación & Desarrollo en 
Mitilicultura (ProMytilus-UdeC) de la Universidad de Concepción, realizó en 2010-2012  el 
Proyecto INNOVA-CORFO “Fomento de la Miticultura en Áreas de Manejo de la Región del 
Biobío-10CREC8535” para determinar las potencialidades de las áreas de manejo de 
recursos bentónicos administradas por organizaciones de pescadores artesanales de la 
región para realizar actividades de acuicultura en pequeña escala que permitan a dichas 
organizaciones complementar sus actividades de pesca extractiva, considerando el 
agotamiento de los recursos pesqueros explotados por la pesca artesanal. Como resultado 
de los estudios de factibilidad técnica, biológica, ambiental y social para cultivos de 
mejillones (choritos) en las AMERB estudiadas, se implementaron centros experimentales 
y demostrativos de cultivo de mitilidos (1 línea de cultivo de 100 m de longitud) en la 
Caleta Laraquete y Caleta Punta Lavapié (Golfo de Arauco) y Caleta Tumbes (Bahía de 
Concepción). Como resultado  del estudio, en 2013 se ha continuado trabajando en Caleta 
Laraquete, donde  actualmente se está siendo implementado un centro de mitilicultura 
más productivo (20 líneas de cultivos) con apoyo financiero de la Cruz Roja Chilena.  Una 
vez que este centro de cultivo quede totalmente implementado (septiembre 2014) se 
constituirá en el primer centro de mitilicultura en áreas de manejo de Chile, 
administrado por una organización de pescadores artesanales. 
 
 Sin embargo, para que este tipo de emprendimientos productivos sean exitosos en 
el largo plazo, es necesario que además de los aspectos netamente técnicos, biológicos y 
de gestión de los cultivos marinos, la transferencia debe incluir también los aspectos de la 
sociología y la economía de la pesca artesanal, especialmente los planes de negocios de 
pequeña escala que son la base para planificar y operar una actividad productiva con fines 
de obtener rentabilidades que complementen o reemplacen la explotación extractiva de 
los recursos marinos vivos.  
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 Asimismo, se ha demostrado que es totalmente necesario entregar una constante 
asesoría a las organizaciones en el seguimiento de rutina de sus actividades de cultivo 
para tener la certeza que se cumplirán los objetivos, tanto de corto como de largo plazo. 
Uno de los fracasos más frecuentes en proyectos similares, ha sido que no se ha 
mantenido la asistencia técnica hacia  las organizaciones más allá del tiempo de ejecución 
del proyecto, quedando los trabajos detenidos y la infraestructura abandonada a contar 
del momento de término administrativo del proyecto de apoyo.  
 
 Recientemente, del 4 al 8 de agosto, el Grupo ProMytilus-UdeC en conjunto con el 
Programa RECUPERA-CHILE (David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard 
University, USA) realizaron un taller para pescadores artesanales de la Región del Biobío 
interesados en generar propuestas de cultivos en sus respectivas áreas de manejo, en la 
temática de los “Planes de negocios en la acuicultura de pequeña escala”, al cual 
asistieron  representantes de las organizaciones y pequeños empresarios en acuicultura. 
Como resultado concreto de este taller, los asistentes quedaron capacitados para elaborar 
los respectivos planes de negocios requeridos en sus emprendimientos comerciales, tanto 
a nivel de organizaciones de pescadores o como pequeños empresarios, que facilitarán las 
gestiones para la obtención del financiamiento para la implementación de sus proyectos 
de desarrollo. Además, se demostró también que las organizaciones deben contar con la 
adecuada asesoría técnica, económica y en gestión, en una perspectiva de largo plazo, que 
asegure el logro de los resultados esperados en sus emprendimientos como cultivadores 
marinos de pequeña escala; es decir, como “Granjeros del Mar”. 

 El “Programa Recupera-Chile” es un grupo de socios, incluyendo instituciones 
académicas, sin fines de lucro, privadas y públicas de Estado Unidos de Norte América y 
Chile,  que se han unido para ofrecer una gama de servicios para la recuperación 
económica, social, salud  y sociológica de las comunidades costeras locales afectadas por 
el terremoto y maremoto del 27 Febrero de 2010,  con el objetivo de servir como modelo 
para la recuperación internacional de desastres basada en la comunidad. Es un proyecto 
fundado por la Universidad de Harvard (USA) con sede en la Oficina Regional de Harvard 
del David Rockefeller Center for Latin American Studies en Santiago (DRCLAS). Este 
programa lleva tres años de trabajos en Dichato, Cobquecura y Perales con los líderes 
comunitarios, instituciones locales, alcaldías, escuelas, centros médicos y la comunidad en 
general (www.recuperachile.com). 

 Por las razones anteriores, y considerando el exitoso resultado del taller en 
referencia, especialmente las aspiraciones de las organizaciones participantes en 
continuar recibiendo apoyo para ejecutar sus respectivos planes de negocio, la 
Universidad de Concepción, a través del  Grupo Investigación & Desarrollo en Mitilicultura 

(ProMytilus-UdeC) y el “Programa Recupera-Chile” de la Universidad de Harvard (USA) han 
estimado conveniente y necesario elaborar la presente propuesta: “Programa de 
Desarrollo Costero Integrado: GRANJEROS DEL MAR” como un aporte real a la política 
del Gobierno de fomentar y promover  el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala 
(APE) en las comunidades costeras de la Región del Biobío. 

http://www.recuperachile.com/
http://www.recuperachile.com/
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OBJETIVOS 

 El programa de “Desarrollo Costero Integrado: GRANJEROS DEL MAR” tiene por 

objetivo apoyar  y capacitar organizaciones de pescadores artesanales y pequeños 

empresarios en la gestión y ejecución de proyectos de emprendimientos productivos  en 

el ámbito de la acuicultura marina de pequeña escala en la Región del Biobío. 

ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS 

 El desarrollo del programa “Granjeros del Mar” estará focalizado en grupos de 

pescadores artesanales y pequeños empresarios que han demostrado interés real en 

iniciar actividades productivas de cultivos en sus respectivas áreas de manejo, con una 

perspectiva de sustentabilidad  en el  largo plazo, para reemplazar y complementar las 

actividades extractivas sobre los recursos pesqueros bentónicos y/o pelágicos. Estas 

organizaciones y pequeños empresarios cuentan con experiencias preliminares en cultivos 

marinos, además de los espacios costeros (áreas de manejo o concesiones de acuicultura) 

disponibles para implementar los centros de cultivos. 

 Las organizaciones beneficiarias del presente programa de desarrollo que a 

continuación se indican, son las que participaron en el taller de acuicultura sobre planes 

de negocios mencionado anteriormente:  

1. Sindicato de Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores y Recolectores de 

Algas de Caleta Punta Lavapié, sector Puerto Viejo (35 socios). 

2. Sindicato de Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores Caleta Laraquete  (35 

socios). 

3. Agrupación de Mujeres Trabajadoras de los Recursos del Borde Costero y 

Recolectores de Orilla de la Península de Tumbes “Mar de Esperanza” (160 

socias). 

4. Sindicato de Trabajadores Independientes, Algueras, Pescadoras Artesanales, 

Acuicultoras y Ramos Afines de la Pesca Artesanal, Comuna Talcahuano “Volver 

a Empezar”. Caleta Tumbes (80 socias). 

5. Sindicato de Pescadores, Recolectores de Orilla y Algueras de Caleta Coliumo. 

(69 socias). 

6. Liceo Pencopolitano B-40 de Penco. 

7. Centro Cultivos Marinos Enrique Salas. Caleta Llico. 

 

 En total, la población del borde costero de la Región del Biobío que recibirá el 

beneficio de los resultados de los anteproyectos involucrados en este programa, son 

alrededor de 61.000 personas, de las cuales son 2.000 niños. 
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ANTEPROYECTOS POR DESARROLLAR: 

 Los anteproyectos  considerados para ejecutar y coordinar dentro del Programa 

“DCI: Granjeros del Mar” corresponden a iniciativas contempladas  por las organizaciones 

de pescadores artesanales como alternativas  para resolver en parte sus delicadas  

situaciones de supervivencia como grupos productivos, frente a la notable disminución de 

los recursos pesqueros que eran base de su actividad económica. Por esta razón, los 

intereses de realizar cultivos con diferentes especies objetivos corresponden a las 

condiciones particulares de las caletas, en cuanto a las experiencias previas en cultivos, 

presencia del recurso, nivel de organización y condiciones ambientales adecuadas para la 

implementación de los sistemas de cultivos. Además, se considera apoyo a pequeños 

acuicultores que en forma independiente y pionera, han emprendido actividades de 

cultivos marinos en la región. 

-  1: Asistencia técnica, gestión y seguimiento en la ejecución del “Programa DCI: 

Granjeros del Mar.” Universidad de Concepción. 

- 2: Producción de semillas de mejillones en hatchery modulares para crecimiento y 

engorda en centros de acuicultura marina de organizaciones de pescadores 

artesanales (Laraquete, Punta Lavapié, Tumbes). Universidad de Concepción. 

- 3: Producción de plántulas de algas locales en ficohatchery modular, para 

crecimiento en centros de cultivos de organizaciones de pescadores artesanales y 

micro empresarios acuicultores y/o repoblamiento en las áreas de manejo de la 

Región del Biobío. 

- 4 Planta de Proceso Multipropósito (moluscos y pescadores) en Caleta Tumbes. 

- 5: Policultivo marino (molusco y algas) de pequeña escala en Caleta Tumbes. 

- 6: Centro de Cultivos Marinos de Macroalgas en Bahía de Coliumo. 

- 7: Planta Multipropósito de Proceso Piloto de Algas en Caleta Coliumo.  

- 8: Instalación de Centro de Cultivos Marinos, construcción de restaurant y 

fortalecimiento de la oferta turística en Caleta Punta Lavapié. 

- 9: Implementación Centro de Acuicultura Marina y Planta de Proceso de Pequeña 

Escala en Caleta Laraquete. 

- 10: Creación de Lugar de Práctica para Estudiante del Liceo de Llico y Apoyo a 

Emprendedor de APE en Caleta Llico. 

- 11: Granja Marina Educativa en Caleta Tumbes. 

 Cada uno de estos anteproyectos fue  formulado en cuanto a objetivos, resultados 

esperados, cronograma de trabajo y costos, mediante una estrecha interacción entre los 

pescadores y el grupo de apoyo en la gestión de ellos (ProMytilus-UdeC y RECUPERA-

CHILE). La formulación específica de estos proyectos es con una mirada de corto plazo (2 
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años) y de mediano plazo (4 años) de acuerdo a las tramitaciones y gestiones necesarias 

para su implementación y desarrollo específicos. 

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA. 

 Considerando la complejidad en la ejecución del programa, es necesario establecer 
un mecanismo de administración que asegure la ejecución y cumplimiento de la etapas 
del programa, que incluiría un Comité Directivo, formado por un representante de cada 
una de las instituciones involucradas en esta iniciativa (Gobierno Regional VIII Región, 
Programa RECUPERA-CHILE, Universidad de Concepción, Organizaciones de pescadores) y 
un Coordinador o Director Ejecutivo, designado por el Directorio. 

 Para tal efecto, se debería establecer un convenio de colaboración entre las partes, 
en el cual se establezca las responsabilidades de cada parte y el mecanismo de 
administración y control  financiero de su ejecución. 

 Además, es necesario asegurar  una adecuada coordinación, mediante una mesa 
de trabajo permanente, entre las diferentes instituciones regionales (SUBPESCA, 
SERNAPESCA, DGTMM, INTENDENCIA, CORFO, MUNICIPALIDADES) que estarán 
involucradas en la agilización de trámites de los permisos y autorizaciones respectivas. 

GRUPOS DE TRABAJO 

 El equipo de trabajo que estará involucrado en la gestión, ejecución, supervisión y 
seguimiento de los anteproyectos mencionados anteriormente, será: 

1. Grupo de Investigación & Desarrollo en Mitilicultura (ProMytilus-UdeC), Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Dr. 
Eduardo Tarifeño Silva. 

2. Grupo Programa RECUPERA-CHILE (David Rockefeller Center for Latin American 
Studies) Harvard University, USA. Pilar del Canto Cortés. 

Mayo 2015. 
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