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Resumen 

 La acuicultura es una actividad en auge a nivel mundial. Actualmente en la Isla de Chiloé se concentra el 

99,6% de la producción de Choritos a nivel Nacional, siendo un eje motor de la economía regional. El objetivo de 

este trabajo fue proponer un plan de gestión Integrado en relación a las áreas: Ambiental, Laboral y Social en una 

Microorganización productiva de Mitilicultura ubicada en la Ensenada de Quiquel, Comuna de Dalcahue. 

Utilizándose para esto métodos de análisis y de gestión. Los resultados muestran bajo cumplimiento Legal y 

Ausencia de oportunidades de crecimiento. Proponiéndose un plan de acción que incluye generar un estándar para 

el cumplimiento Legal y mejoras socioproductivas a través del cooperativismo para Acuicultores de Pequeña 

Escala (APE). 

Introducción 

 Según FAO (2013) las estimaciones de crecimiento poblacional para el 2050 nos sitúan en 

una población global de 9 billones de personas. Y desde el punto de vista alimentario la acuicultura 

tendrá un rol crucial, este campo productivo a crecido a tasas impresionantes durante los últimos 

100 años. Lo que se traduce en una mayor accesibilidad para el consumo de productos marinos en 

todo el planeta.  Sin embargo existen forzantes a nivel global y local que amenazan el crecimiento 

de la acuicultura como: La contaminación Plástica (Teuten et al. 2007; Mato et al. 2001), La 

acidificación de los océanos (Caldeira y Wickett 2003; Orr et al. 2005), la desoxigenación oceánica 

(Buschmann y Pizarro, 2001) y fuentes de contaminación orgánica como fecas humanas 

(Sepúlveda et al. 1996).  Según FAO (2007) la acuicultura de Bivalvos representa el 25% del 

volumen y el 14% en valor total de la producción Acuícola mundial con 13,6 millones de toneladas 

en 2005. El mayor productor mundial de Bivalvos es China con 9,5 millones de toneladas. 

Representando el 70% de la producción, seguido de Japón (794.940 ton), Estados Unidos 

(707.200 ton), Korea (389.800 ton), Tailandia (386.540 ton), Francia (253.300 ton), España 

(174.716 ton), Italia (158314 ton) y Chile (140808 ton). A nivel regional Latinoamérica produjo 

128.418 ton en 2005, con un valor de 432 millones de dólares, representando solo el 1.07% del 

total de bivalvos producidos mundialmente. Sin embargo nuestro país lidera la producción regional 

con 99.486 toneladas en 2005, incluyendo 81.548 toneladas de Choritos (Mytilus chilensis) y 

14.303 toneladas de Ostiones (Argopecten purpuratus), seguidos de Brazil y Perú. A nivel nacional, 

la X región existen, en especial la Isla de Chiloé concentra el 99,6% de la producción Nacional de 



Choritos con 184.215 ton y valores FOB M US$ 184.652, generándose 12.000 empleos (formales e 

informales) (Subpesca, 2014); (Estadistica Nacional Sernapesca, 2014). El objetivo general de esta 

investigación incluyó la Identificación, Caracterización y Gestión de una Organización productiva de 

Mitilicultura de pequeña escala de la Isla de Chiloé 

Metodología 

 Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se utilizó un enfoque general 

basado en el análisis bibliográfico, entrevistas a informantes claves y levantamiento de información 

en terreno. A su vez para cada eje temático o área se seleccionó una metodología diferente la cual 

se describe a continuación: 

Área Ambiental: Diagrama de procesos de mar, Análisis de Ciclo de vida en concesión  de 

mitilicultura, Matriz de identificación de Riesgos Ambientales y Cumplimiento Legal Ambiental 

Marítimo focalizado en Boyas, control de residuos, contaminación acuática y el Reglamento 

Ambiental del Territorio Marítimo para la Acuicultura. 

Área Laboral: Identificación de faenas, Factores de riesgos de: Percepción Ambiental-Climática, 

Ergonómicos, de Saneamiento Básico, de Seguridad en Faenas Marítimas y Legales Marítimas. 

Social: Análisis de dinámicas sociales, Cadena de valor y Esfera de Influencia, Análisis FODA para 

la organización y actores claves, Contexto Organizacional Pestel y Porter. 

Resultados (extracto) 

Caracterización: Se realizó una caracterización por área de la organización en cuanto a sus 

aspecto Ambiental, Laboral y Social presentándose a continuación un extracto: Mediante 

“Visualizador de Mapas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”, se observó el contexto de las 

concesiones de acuicultura, en la Isla Grande de Chiloé específicamente en la zona comprendida 

por Dalcahue-Teguel-Quiquel-Quetalco-Chovi-San-Juan de la Costa en donde se encuentra inserta 

la microorganización (MO) de estudio. Evidenciándose un uso mixto del borde costero, dominada 

por concesiones de mítílidos, Erizo-Abalón, Salmones y algas. Junto con actividades de 

aprovisionamiento de supervivencia comunes de la cultura del bordemar Chilota predominada por 

pesca y recolección de orilla. 

 La estructura administrativa de la organización basa su funcionamiento en una personal 

Natural (PN) el cual desempeña todas las funciones de toma de decisiones, administración de la 

concesión, logística e infraestructura, compras, ventas, cobranza y contrataciones. En el 

organigrama se identificó a la PN como dueño, un contador y servicios contratados que incluyen 



personal de contrata temporal lo cual reviste en sí misma una condición de multilaboralidad como 

característica cultural en la zona lo cual permite a las personas dedicarse a otras actividades de la 

cultura de bordemar como: agricultura y ganadería de subsistencia, extracción silvicola o empleos 

temporales en Pesca artesanal, Salmonicultura u otros.  Para el caso de esta organización esta 

actividad acuícola representa el 80% de los ingresos totales de la PN, el 20% corresponde a una 

maestranza de estructuras metálicas. 

 En cuanto a los aspectos laborales fueron  identificados: La caída de objetos, la exposición 

a condiciones ambientales extremas, el estrés térmico y la fatiga física por manejo manual de 

carga y mantención de posturas desfavorables como los factores de riesgos de mayor importancia, 

considerando que el trabajo es realizado sobre una plataforma auxiliar flotante la cual constituye un 

artefacto naval expuesto en todos sus flancos a la intemperie, además de no presenta diseños 

ergonómicos para las faenas que se realizan. 

Tabla Nº1: Contexto organizacional PESTAL de riesgos significativos. 

En cuanto al aspecto 

socioproductivo de la 

organización, las 

actividades de acuicultura 

de pequeña escala que 

se realizan se encuentran 

insertas en una matriz 

regional de uso intensivo 

acuícola, predominado en los años 90 por la Salmonicultura, su colapso y posterior desplazamiento 

hacia la XI y XII regiones, siendo en la actualidad la mitilicultura la actividad predominante en los 

canales interiores de la Isla de Chiloé.  

Detección de Brechas Organizacionales: A partir de las deficiencias y vulnerabilidades 

detectadas en la organización se procedió a la realización de un análisis causal y a la 

jerarquización de las mismas mediante una matriz de multicriterio lo que permitió abordar de 

manera ordenada el cierre de deficiencias o brechas.  

 Para esta MO es esencial disminuir las vulnerabilidades socioproductivas ya que esta 

dimensión está superpuesta a la realidad laboral y ambiental de la misma complejizada por un 

entorno de rural poco desarrollado, condiciones climáticas rigurosas y aislamiento. La informalidad 

del trabajo en este sector productivo se evidencia en su eslabón más débil los productores. 

Observandose en este eslabón de la cadena productiva, desconocimiento de los mínimos legales y 



condiciones sub estándares de trabajo en todas las condiciones estudiadas. A su vez la esfera de 

Influencia de la Organización carece de conexión con esta evidenciándose abandonos de deberes 

y falta de trabajo sinérgico. Actualmente este sector constituyendo una caja negra poco estudiada, 

de bajo manejo administrativo, con ausencia desarrollo estratégico a largo plazo. 

Tabla Nº2: Matriz multi-criterio de priorización de brechas organizacionales. 

Planes de acción: Para el 

cierre de brechas se 

generaron planes de acción 

para la gestión integrada de 

la MO en las 3 áreas 

temáticas estudiadas, para el 

área ambiental, se dispuso como objetivos: Aumentar el Cumplimiento Legal Ambiental, crítico para 

el funcionamiento base de la concesión, fundamentalmente en el cumplimiento de la” ORD. N° 

12.600/ 129 /2014 de la Capitanía de Puerto de Castro que reglamenta el uso de boyas recubiertas 

para disminuir el desprendimiento de partículas plásticas al medio Ambiente Marino.  

 

Figura Nº1: Líneas de cultivo con boyas según disposición legal, sector Ensenada Quiquel. 

Para el área Laboral se desprendió como objetivo de mejora:  El inicio de un Estándar Normativo y 

la gestión Laboral, de esta manera el plan de acción incluye planillas de competencias para el 

cumplimiento normativo, puntos de control en la matriz de riesgos laborales, opciones tecnológicas 

de bajo costo de implementación y cotización de Elementos de Protección Personal (EPP) para los 

trabajadores. De manera urgente se debe aumentar el cumplimiento legal del  D.S. 594/99  y  legal 

marítimo donde para este último requerimiento solo se evidenció un 36% de cumplimiento de los 

reglamentos exigidos que fueron evaluados. En cuanto respecta al área social se propuso un plan 

para: fortalecer las capacidades de asociatividad  de la empresa con otras microorganizaciones del 

sector para generar sinergias. De esta manera se estableció un modelo para la generación de I+D, 

basado en el mapeo de actores claves y la generación de alianzas estratégicas, la formulación de 

un modelo de gestión organizacional y de negocios basado en Cooperativismo y la generación de 

proyectos para el fomento  y el desarrollo sustentable del sector. 



Conclusiones 

 La FAO el 2007 generó un plan para la toma de decisiones en la acuicultura de bivalvos de 

Latinoamérica  en 5 áreas estratégicas: Oportunidades de comercio para productores, I+D para 

cultivo y manejo, responsabilidades sociales y políticas, sanidad e inocuidad de productos y 

estrategias para el desarrollo sustentable del cultivo. Según lo investigado estas no han sido 

implementadas en Chile, por lo que se concluye lo siguiente:  

 El bajo cumplimiento legal, las condiciones de trabajo bajo norma y las amenazas sobre el 

abundante patrimonio social cultural y ecológico de la Isla de Chiloé aparecen como características 

cotidianas en microorganizaciones de acuicultura de pequeña escala debido a la ausencia de 

articulación para el desarrollo estratégico del sector. 

  Se sugiere un modelo de ECO-Cooperativismo para la gestión asociativa de mitilicultores 

de pequeña escala, basadas en: la soberanía territorial, del trabajo y la solidaridad retributiva como 

ejes centrales del Cambio Cultural, la generación de valor en la cadena productiva y el  desarrollo 

territorial armónico. 
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