


Caleta San Pedro se encuentra ubicada a 4 Km 
al norte de la ciudad de la Serena 



1854 – Asentamiento de primeros pescadores 

1930 – Se levanta Capilla en el sector 

Familias Velasquez, 
Munizaga, Contreras y 
Godoy se instalan en el 
sector buscando la 
subsistencia en base a 
machas, ostiones y 
almejas. 

Con la 
construcción de la 
capilla se trae la 
imagen de San 
Pedro y asi se le 
da el nombre al 
Pueblo 



Hasta 1990 – Extracción libre del banco de machas 

1990 – Formación de la A.G. Caleta San Pedro 

Se regulo la cantidad de 
personas para explotar el 
banco de machas 



1990 – 2000 Colapso del banco de machas 

2000 – Creación de áreas de manejo 

Colapso del banco 
debido a la sobre 
explotación y a 
fenómenos climáticos 
como (fuertes lluvias y 
bajadas abruptas de 
aguas del rio) , causando 
que los pescadores se 
traslades a diversos 
puntos del país 

Se crean las áreas de 
manejo y regionaliza la 
actividad pesquera 
artesanal, no permitiendo 
el ir a trabajar a otras 
regiones. 



2003 a la fecha – Se trabaja en el banco de machas como área de manejo  

2004 – Entrega de terrenos a la AG de Caleta San Pedro  

Este banco de machas tiene un 
régimen de administración, 
realizando estudios anuales por 
parte de la UCN y validado por 
la Sub Pesca, entregando una 
cuota de extracción que en los 
últimos años ha sido de 3.600 
ton anuales 

Bienes nacionales 
entrega terreno 
en comodato a la 
AG de Pescadores 
de Caleta San 
Pedro 



2007  – Construccion primeras instalaciones A.G.  

2008 – Construcción de Sede  

Las instalaciones consisten 
en oficina, baños y 
bodega de acopio de los 
productos 

Se construye la primera sede social de 
la agrupación, en donde se realizan 
reuniones y asambleas, además de 
servicios a la comunidad (eventos, 
talleres, etc) 



2010  – Conformación de Cooperativa  

2015 – Habilitación Instalaciones A.G.  

Se Conforma la Cooperativa 
Pesquera y Comercializadora Caleta 
San Pedro, como una forma de 
comercializar en forma directa y dar 
valor agregado a sus productos. 
Conformada por 152 socios, de los 
cuales 40 son mujeres 



2015  – Entrega de Planta de Procesos  

La planta da trabajo a 20 
personas y es capaz de 
procesar 2000 kg de 
materia prima 
diariamente 



Algunos productos realizados  



2018   

Mejoras Logísticas  

Reuniones con nuevos clientes  

Compra de vehículos e 
instalación de un centro 
de distribución en la 
ciudad de Santiago 

Reuniones y acuerdos 
comerciales con empresas 
en Santiago y región de 
Coquimbo 



2018  

Implementación de mejoras productivas 

Participación en Ferias 

Instalación de piscinas 
par mantención y 
desarenado de 
productos; e 
instalación de una 
planta de hielo en 
escamas 

Participación en ferias 
enfocadas al consumo de 
productos del mar como 
ÑAM, Echiñuco, Paula 
Gourmet, del Pescao, te 
Quiero Caleta 



2018 – Visita Seafood Expo Global, Bruselas - Bélgica 

2018  – Presencia en Redes sociales 



2018  – Degustaciones Santiago y Valparaiso 



2018  – Degustaciones en Supermercados Jumbo 



2019 al Futuro – Empaque para Supermercado 

Bandejas de machas en media 
concha, 20 unidades 

Machas Enteras depuradas 
congeladas, en formato de 1kg  



2019 al Futuro – Donde queremos llegar 

A través del Proyecto Juntos de Sercotec estamos trabajando  en la elaboración de 
productos terminados de alto valor agregado. 
 
Nuestro fin es generar productos de gran calidad y con un manejo sustentable del banco 
de machas de Caleta San Pedro – La Serena 



2019 al futuro – Desarrollo Sustentable 
 
Economía circular 

• Voucher de innovación 
para la creación de un 
pate de machas en base a 
los descartes y ribetes 
(CREAS) 

 
• FIC de innovación 

competitiva para la 
elaboración de paneles de 
construcción en base a 
conchas de machas (UCN) 



Crecimiento de la Cooperativa 

En estos últimos años hemos disminuido las cuota de venta en fresco y comerciantes, 
aumentando las ventas de productos con valor agregado. 

VENTAS COOPERATIVA CALETA SAN PEDRO 

FRESCO CONGELADO



Muchas Gracias  


