
81 

 
MUJERES QUE TRABAJAN FORMAL E INFORMALMENTE 

EN LA PESCA ARTESANAL DE LA PROVINCIA DE 
CHILOE, DECIMA REGION, CHILE 

 
M. Sc. Cecilia Godoy Ampuero1 

Dodani Araneda López, Ingeniera en Pesca2 
Jacqueline Salas Quiroga, Bióloga2 

Ma. Alejandra Pinto Blaña, Bióloga Marina2 
Marisol Alvarez Sotomayor, Bióloga Marina2 

 
Se efectuó 1.571 entrevistas a mujeres vinculadas a la pesca artesanal entre noviembre del 

2004 y febrero de 2005, en 10 comunas del sur de Chile, con el propósito de obtener 
información acerca de la actividad desarrollada, formalidad, grupos etáreos, rango de 

ingresos y nivel educacional, entre otros. 
 
 

 
La mujer en el sector pesquero y acuicultor nacional 
La invisibilidad de la mujer en la actividad pesquera  artesanal, es desde hace algunos años 
materia de reflexión e investigación en muchos países de tradición pesquera. En Chile, se 
reconoce desde épocas prehispánicas la presencia de grupos de indígenas que habitaban 
zonas costeras y que formaban grupos familiares, en donde la mujer realizaba principalmente 
labores a orillas de ríos y estuarios, sosteniendo una relación directa con las actividades de 
pesca, recolección y aprovechamiento de los recursos que estos ecosistemas brindan a sus 
comunidades. 
 

La Subsecretaría de Pesca de Chile, en un primer intento por relevar la actividad productiva de 
las mujeres del sector, ha detectado la necesidad de visualizar cuantitativamente a las que 
trabajan formal e informalmente en la pesca y acuicultura artesanal. Es por esto que, esta 
Institución solicitó la ejecución del proyecto denominado “Catastro de Mujeres que Trabajan 
Formal e Informalmente en la Pesca Artesanal de la Provincia de Chiloé, X Región, 
durante noviembre 2004 – febrero del 2005, el que fue financiado por la Agencia Internacional 
de Cooperación del Japón (JICA) y ejecutado por “Prisma Consultores”. 
La razón que justificó la realización del estudio en Chiloé es que esta Provincia concentra 
alrededor del 35% de los/as pescadores/as artesanales y buzos mariscadores de la Décima 
Región que a su vez concentra más del 33% de la fuerza extractiva artesanal del país (Instituto 
Nacional de Estadísticas, 2002). 
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Principales resultados del estudio 
Consultas realizadas en diferentes estamentos públicos de la Provincia de Chiloé así como en 
oficinas regionales vinculadas a la temática pesquera, dieron cuenta de la inexistencia de 
catastros de mujeres participantes en el sector pesquero artesanal y acuicultor tanto a nivel 
provincial como regional, siendo este trabajo el primero en esta línea. 
 

Se efectuaron 1.571 entrevistas, en las 10 comunas de la Provincia de Chiloé, a saber, Ancud 
(536), Quemchi (68), Dalcahue (34), Curaco de Vélez (111), Quinchao (346), Chonchi (70), 
Puqueldón (71), Castro (72), Queilén (42) y Quellón (221). 
 

El trabajo reveló que la principal actividad realizada por las mujeres entrevistadas es la 
recolección de orilla (88,2%), en donde participan niños/as, adolescentes y adultos mayores. 
Otras actividades detectadas fueron desconchadora (4%) y pescadora (2,4%), entre otras 
(Figura 1). 

Figura 1. Distribución de actividades totales realizadas por las mujeres entrevistadas en la 
Provincia de Chiloé (noviembre 2004 – febrero 2005). 

 
De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura (DS 430/1991) las categorías laborales 
que deben inscribirse para poder operar son acuicultor/a, recolector/a, buzo/a y pescador/a. 
Considerando esto, se detectó que la mayoría de las mujeres entrevistadas que ejercen estas 
actividades lo hacen de manera informal, es decir, no inscritas ni en el Registro Pesquero 
Artesanal (RPA) ni en el Registro Nacional de Acuicultura (RNA) (Figura 2). 

 
 

 

Figura 2. Porcentaje de mujeres inscritas en registros de pesca y acuicultura. 
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En general, el rango de edad más frecuente registrado estuvo entre los 20 y 40 años (45%), sin 
desconocer la presencia de adultos mayores (7%). Además, un alto porcentaje de las 
entrevistadas (69%) declaró no tener ninguna previsión social. 
 

El 95% de las mujeres entrevistadas declaró tener algún nivel de escolaridad, de ellas el 19% 
completó la enseñanza básica (8° básico) y un 6% completó la enseñanza media (4° Medio). 
 

Respecto del rango de ingresos percibido por las mujeres entrevistadas este se ubica en la 
mayoría de los casos por debajo de los US$ 86 mensuales. 
 

En la Provincia de Chiloé existen 80 caletas oficialmente reconocidas (DS 240/1998), todas las 
cuales fueron abordadas en este estudio. Adicionalmente, se colectó información sobre mujeres 
en otros 74 sectores en los cuales también se desarrollan actividades productivas. 
 
 
Conclusiones 
Este proyecto constituye el primer esfuerzo institucional tendiente a visibilizar la participación de 
la mujer en el sector pesquero y acuicultor nacional y a partir de él se desprende, como acción 
prioritaria, la necesidad de formalizar las actividades pesqueras artesanales y de acuicultura 
que realizan las mujeres de la Provincia de Chiloé a través de su inscripción en los registros 
existentes con el propósito de reconocer su actividad productiva. Además, cabe destacar que la 
mayor parte de los fondos de apoyo al sector pesquero artesanal disponibles se otorgan a 
organizaciones formalmente constituidas. 
 

La alta disposición de las mujeres en la entrega de esta información, evidencia sus esperanzas 
y la de sus familias en ser protagonistas de cambios que signifiquen un mejoramiento de su 
calidad de vida 
 

 


