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• Fundada en 1971

• Sus integrantes son mas de 300 Ingenieros Acuicultores e Ingenieros Pesqueros, que se desempeñan en el

sector público y privado, en producción, academia e investigación

• Ha desarrollado las Jornadas de Pesquerías y Acuicultura, Congresos Nacionales e Internacionales, y

publicado libros y documentos técnicos

• Ha participado en distintas instancias de asesoramiento al Estado, en materias legislativas y educacionales

• Por lo tanto tenemos una trayectoria en la historia y desarrollo de la pesca y acuicultura



¿Cómo visualizan al desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura en los próximo 10 años?

¿El proyecto de Ley satisface los requerimientos de ese escenario futuro?
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1. Declaración Pública enviada previamente 
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• Concordamos con la iniciativa de la urgente necesidad de modernizar la administración pública del sector de pesca 

y acuicultura, y de mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, consideramos que el Proyecto de Ley adolece de 

aspectos fundamentales de forma y fondo.

• La APROPECH A.G. rechaza el actual proyecto de Ley y solicita generar un diálogo abierto y sistemático de 

todos los sectores involucrados en el sector de Pesca y Acuicultura (Academia, Producción y Sociedad Civil), 

durante un plazo prudente y acotado, con el .objeto de construir un acuerdo transversal que sustente el fondo de 

UNA NUEVA propuesta que permita instaurar una administración pública para que el Sector de la Pesca 

y de la Acuicultura sea sostenible y basado en recursos hidrobiológicos y medio ambiente sustentables.

• Expresamos la plena disposición de la APROPECH A.G. de aportar con las diversas experiencias y

conocimientos de los profesionales pesqueros y acuicultores que la integran, para la construcción y participación

de un diálogo sistemático; que permita llegar a un acuerdo transversal que sustente el fondo de la propuesta de

una nueva administración pública.



2. Importancia del sector de la pesca y de la acuicultura
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Antigüedad de la actividad Pesquera en Chile

La actividad pesquera en las costas de Chile se remonta posiblemente - según Basulto (2014) – a los tiempos de la

cultura del Anzuelo de Conchas, unos 4.400 años A.C.

El sector pesquero-acuicultor es la tercera actividad relevante dentro de la economía

nacional

• En 2019 exportó US$ 6.789 millones (10% de las exportaciones totales).

• Los desembarques y cosecha acumuladas al 2019 fueron 3,46 millones ton (2,14 millones ton de

la pesca extractiva artesanal e industrial y 1,32 millones ton de la acuicultura)

• A partir de 1992 Chile es el segundo productor mundial de salmones después de Noruega.

• Chile es el primer exportador de mejillón a nivel mundial; el segundo productor después de

China.

• En 2016 Chile se posicionó como el séptimo exportador mundial de pescados



2. Importancia del sector de la pesca y de la acuicultura

• Chile es considerado una potencia pesquera y acuícola a nivel internacional, por su nivel y calidad de su 

producción.

• Desarrolla  la actividad extractiva a lo largo de toda la costa y el alta mar. En este último los recursos son 

regulados por Organizaciones Regionales de Pesca, como la CAMELAR para recursos antárticos como el krill y el 

bacalao, y la ORP del Pacífico Sur  para el jurel y la jibia.



3. Observaciones al Proyecto de Ley
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• El proyecto presenta una asimetría y sesgo marcado en favor de la Agricultura versus la 
pesca y acuicultura, siendo que ambos sectores tienen una participación similar en la 
actividad económica del país

• El proyecto de ley no se hace cargo de abordar los problemas actuales y 
los desafíos futuros de la pesca y acuicultura

Pesca Acuicultura

Pesca Ilegal Crecimiento proyectados

Enfoque ecosistémico Diversificación

Desarrollo sostenible (Recursos-Ambiente-Socio Económico)

Cambio climático

Aumento consumo Nacional de pescado

Agricultura

Pesca y 
Acuicultura

• El proyecto es inoportuno considerando el estado de catástrofe generado por la pandemia 
Covid 19, por lo que no permite una adecuada



3. Observaciones al Proyecto de Ley
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Problemas del PDL Breve descripción del problema
1 Invisibilización del sector 

pesca y acuicultura o 

asimetria entre 

pesca/acuicultura y 

agricultura

(i) En el título del PdL no aparece el sector pesca y acuicultura 

(ii) la prioridad en la Subrogancia del nuevo Ministro esta en el Subsecretario de Agricultura y no en el 

de Pesca y Acuicultura.

(ii) Se le asigna rol administrador  del Ministerio a la  Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y 

Desarrollo Rural   

2 No reconoce las 

diferencias entre la 

gestion de la pesca y la 

agricultura, dada la 

particularidad del sector 

pesquero

(i) Se asocia el sector pesquero artesanal al mundo rural, desconociendo la realidad del espacio 

donde se realiza la actividad (maritorio versus territorio) y siendo que varias caletas pesqueras estan

emplazadas en zonas urbanas; 

(ii) la naturaleza de la actividad de la pesca (cazadora, móvil, altamente incierta) versus la 

agricultura (cultivadora, espacialmente acotada, menor incerteza); 

(iii) la problemática del derecho de propiedad privado (agricultura) versus el estado del derecho en 

pesca y la concesión en acuicultura; 

(iv) el tipo de relación laboral en el agro (contrato) versus la modalidad de trabajo en pesca artesanal 

e industrial (a la parte); 

(v) la necesidad de un Instituto de Investigación Agropecuario dependiente del Ministerio (INIA)

versus la necesidad de un Instituto de Investigación en Pesca y Acuicultura (IFOP) independiente del 

Ministerio; 

(vi) el hecho que la pesca opera sobre recursos compartidos internacionalmente (jurel, jibia, pez 

espada) y donde hay una presencia reconocida en organismos de ordenamiento internacional

versus el hecho que la Agricultura opera sobre recursos nacionales exclusivamente; etc.



3. Observaciones al Proyecto de Ley
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Problemas del PDL Breve descripción del problema
3 Potencial asimilación de 

funciones de 

Sernapesca

El PdL señala "Además, deberá velar durante el proceso de producción de los alimentos destinados 

al consumo humano y/o animal, por la inocuidad de éstos, ejerciendo el control y la fiscalización

de este proceso a través del Servicio Agrícola y Ganadero, o el servicio que lo reemplace, en 

conformidad a sus atribuciones legales". Aqui se habla directamente del SAG o el Servicio que lo 

reemplace. Esto podría dar pie a que el Sernapesca sea absorbido por este "nuevo servicio". 

4 No se indican los 

instrumentos para el 

aumento de la 

sostenibilidad y la 

búsqueda del desorrollo

sostenible de la pesca y 

acuicultura

La justificación planteada respecto de la necesidad de creación del nuevo Ministerio se centra en 

problemáticas del sector agricultura y en la necesidad de aumentar la oferta de alimentos nacional y 

ampliar la matriz exportadora. Si bien se menciona al sector pesca y acuicultura en ese desafío, no 

se resalta debidamente la importancia de este sector, ni los desafíos que se deben abordar para 

lograr la sostenibilidad del ambiente y los recursos acuáticos, ni de la necesidad de potenciar el 

desarrollo sostenible de estas actividades económicas y la contribución de ello al desarrollo del 

país. 

Y Otras observaciones



4. Conclusiones
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• El proyecto de Ley no se hace cargo de resolver los problemas actuales y desafíos del Sector de Pesca y Acuicultura y 

no se percibe cual es la propuesta de valor para el sector, que amerite el cambio propuesto

• El proyecto de Ley requiere de una instancia de reformulación que aborde desde las bases, la situación actual del 

sector y la situación futura y responder a lo que el sector necesita

• La Pesca y acuicultura tienen una importancia económica y social muy relevante para el país, pero además

representan un aspecto estratégico geopolítico muy importante (Colonización de zonas inhóspitas, Soberanía)

El proyecto de Ley no reconoce los méritos e importancia del sector de la pesca y acuicultura para el país, es mas lo

invisibiliza

• Proponemos crear una mesa de trabajo con representantes de los actores del sector de la pesca y acuicultura

(productivo, académico e investigación, profesional, sector público), para construir en acuerdo transversal una

propuesta que se haga cargo de los problemas y desafíos del sector y que agregue contundente valor a su

administración pública.

Durante un tiempo acotado y razonable y mediante la aplicación sistemática de la Gestión de Actores


