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Introducción
El siguiente informe se enmarca en las actividades realizadas para cumplir con el objetivo N° 4 del
proyecto: “Modelo de Gestión para Áreas Proveedoras de Semillas de Mejillón, basado en la
identificación de la zonas de origen y trayectoria del aporte larval, para la sostenibilidad de las
principales zonas de captación en la Región de Los Lagos.” Financiado por Innova Chile y
ejecutado por Fundación Chinquihue.
El objetivo aludido se refiera a: “Estudiar la factibilidad de un sistema de gestión de bancos
semilleros a través de un modelo de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para Áreas de Manejo
y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs) de la Región de los Lagos”. Consiste
principalmente en evaluar la posibilidad de financiar un modelo de manejo en AMERBs basado en
el principio de que otorgan un servicio ambiental al asegurar aprovisionamiento sustentable de
larvas y semillas de mejillón al ecosistema a través del cuidado y mantención de la biomasa
parental.
El proyecto se plantea como hipótesis que la reducción sostenida y sobrexplotación de los bancos
naturales de mejillón son la principal causa del drástico descenso de presencia y abundancia larval
de mejillón y por consiguiente la baja en los niveles de captación de semillas de Mytilus chilensis
ocurrido en las temporadas de cosecha entre los años 2010 – 2013. También se plantea como
supuesto que las AMERBs ocupan gran parte de los bancos naturales de las principales zonas de
captación del país, debido a su gran número y extensión a lo largo de las costas de la región de Los
Lagos y porque tradicionalmente han sido escogidos por los propios pescadores artesanales en
sectores donde se confirma alta productividad de la especie objetivo.
La hipótesis de la extracción intensiva de biomasa parental parece ser validada en percepciones y
opiniones obtenidas por algunos captadores y pescadores artesanales en la región que mencionan
constantes incursiones de buzos provenientes de otros lugares de la región a las AMERBs de los
sindicatos poseedores de los semilleros. Lo anterior se reafirma con un estudio realizado por el
IFOP entregado a principio de este año (2014) en donde se indica a la sobreexplotación de los
bancos naturales como uno de los factores que perciben los principales actores de la mitilicultura
como causante de la crisis en la captación de semillas.

3

Figura 1. Causas de la disminución de semillas según los mitilicultores

Fuente: IFOP, mayo 2014.
A esto se suma los resultados finales de estudios encargados por este mismo proyecto, que
confirmarían deterioro significativo de los bancos naturales de las áreas estudiadas y la conexión
genética entre mejillones de los bancos naturales y las semillas captadas en los centros de cultivo
aledaños. De ser ciertos los supuestos, es decir coincidencia en las AMERBs con los bancos
naturales y su influencia en los niveles de captación, la responsabilidad recae en unbuen manejo o
gestión de los bancos proveedores de semillas.
Aunque las AMERBs fueron creadas para establecer planes de manejo sustentables, en la
actualidad muy pocas organizaciones encuentran reales incentivos para respetar dichos planes de
extracción y la vigilancia de las mismas áreas sobre todo si las especies principales a explotar no
son aquellas rentables como el recurso loco asociado a erizo, lapa y piure. En este contexto, el
proyecto intenta explorar incentivos económicos a las organizaciones de pescadores artesanales
para un adecuado manejo de las AMERBs, basado en el concepto de Pago por Servicio Ambiental
(PSA). Resumidamente, nos referimos a la búsqueda de financiamiento y arreglos contractuales
entre privados a fin de establecer acciones de manejo sustentable y cuidado de la biomasa
parental de Mytilus chilensis que incidiría directamente en el servicio de aprovisionamiento a
niveles sustentables de larvas de mejillón y por consiguiente de los niveles de captación de
semillas.
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Pago Por Servicio Ambiental (PSA): Principales Conceptos
En la última década ha habido un progresivo interés respecto del PSA que se refleja en el número
de experiencias a nivel nacional e internacional, que han sido expuestas en numerosas
exposiciones en congresos científicos y en el número de publicaciones que pueden fácilmente ser
vistas en internet. Existen a su vez varios artículos recientemente publicados en revistas científicas
internacionales que profundizan sobre el papel de los PSA en la conservación de la naturaleza.
(Börner et al, 2011)
El PSA parte de la evaluación global sobre los efectos de las transformaciones y alteraciones de los
ecosistemas sobre el bienestar humano (Millenium Ecosystem Assesment, 2005). Esta evaluación
alertó sobre los desafíos y los efectos negativos que comportan la actual degradación de los
servicios de los ecosistemas durante la primera mitad del presente siglo, enfatizando como tales
efectos son un obstáculo para la consecución de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
La Evaluación del Milenio define los servicios ambientales como “los beneficios que las personas
obtienen de los ecosistemas”. A su vez, distingue cuatro grandes categorías de servicios
ambientales: 1) los servicios de aprovisionamiento tales como los alimentos o el agua; 2) los
servicios de regulación como el control de las inundaciones o la fijación de dióxido de carbono por
parte de los organismos vegetales; 3) los servicios culturales como los beneficios espirituales o
recreativos que ofrece la naturaleza; y 4) los servicios de soporte o esenciales como el ciclo de los
nutrientes que garantiza las condiciones para permitir al existencia de formas de vida complejas
en la Tierra (Montes y Sala, 2007). El concepto de servicio ambiental no es nuevo para los
economistas, que históricamente han reconocido el papel fundamental que diferentes aspectos de
la naturaleza desempeñan en la economía. Sin embargo, lo que sí es relativamente nuevo es la
creciente introducción de dichos servicios “en el mercado” y su vinculación a sistemas de precios y
distintos mecanismos financieros” (Gomez – Baggethun et al., 2011).
A finales de los años 80 y principios de los 90, los llamados Proyectos o Programas Integrados de
Conservación y Desarrollo (PICD) y el manejo forestal sostenible, se convirtieron en los
instrumentos principales para tratar de conservar simultáneamente la naturaleza y mejorar los
ingresos de los hogares que dependían de forma significativa de capital natural para su bienestar,
sobre todo en los países de economía emergentes. Estos proyectos se vieron estratégicamente
necesarios para substituir a los entonces vigentes instrumentos de conservación, primordialmente
dirigidos a establecer y gestionar áreas de protección natural y que solían chocar frontalmente con
los intereses y los modos de vida tradicionales locales, que generaban a su vez conflictos socio –
ecológicos de difícil solución (Adams et al., 2004). Los PICD pretendían encontrar una solución
amigable al perenne conflicto entre el desarrollo y conservación, que era particularmente agudo
en los países en desarrollo por sus situaciones históricas y ambientales y a un elevado grado de
crecimiento económico desigual y pobreza que generaban una altísima presión sobre los recursos
naturales y los ecosistemas.
Tras múltiples experiencias, a principios de siglo había más de 300 programas de nivel mundial con
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el apoyo de donantes internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Global para el Medio
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Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y multitud de ONGs, los PICD recibieron fuertes críticas
debido a su relativamente baja efectividad en integrar conservación y desarrollo rural. Esto se
debe, según varios investigadores, a que los incentivos económicos provenientes de estos
programas no han sido los suficientemente importantes para lograr alterar el comportamiento de
las comunidades rurales hacia usos mas sostenibles de los recursos naturales y sobre todo debido
a que los programas no han sido lo suficientemente flexibles para adecuarse a la idiosincrasia
cultural y económica de las comunidades en las que se han implantado (Worah, 2000).
Por los desafíos mencionados, muchos PICD están evolucionando hacia esquemas PSA como
instrumentos mas directos y costo efectivos (Ferraro y Kiss, 2002; Ferraro y Simpson, 2002). Los
PSA tienen la ventaja de introducir el objeto “comerciar” con servicios ambientales en el sentido
más amplio del término, dado que los hábitats naturales, la biodiversidad y los servicios
ambientales son cada vez más escasos desde un prisma económico, estos se vuelven sujetos
potenciales de comercialización. Es decir, tal percepción de escasez genera una oportunidad para
tender puentes entre aquellos actores que demandan servicios ambientales derivados del capital
natural y aquellos propietarios de la tierra que por su modo de vida generan riesgos importantes
de degradación de tales servicios ambientales socialmente valiosos. La naturaleza de esta forma
pasa a tener un valor de cambio convirtiéndose en mercancía y vinculado directamente mediante
el mercado a los proveedores y usuarios del servicio ambiental, frecuentemente mediante agentes
intermediarios, tales como agencias gubernamentales u ONGs (Muradian et al., 2010).
La oferta y demanda de servicios ambientales se pueden articular a diferentes escalas. Por
ejemplo, a escala local y regional se puede dar la situación bajo la cual los beneficiaros del flujo de
agua en la parte baja de una cuenca estén dispuestos a compensar a aquellos propietarios de
bosques “agua arriba” para que estos garanticen la no tala de los bosques en aras de conservar la
regulación hidrológica de la cuenca y de esta manera sigan beneficiándose de los flujos de agua y
así mantener su bienestar. En caso que los propietarios de “bosques arriba” estén dispuestos a ser
compensados económicamente por un cambio de uso de la tierra asociado a la conservación de
tales servicios hidrobiológicos, se puede articular una oferta de servicios ambientales.
El mercado de carbono ofrece un ejemplo nítido de la idea básica de los esquemas de PSA a nivel
internacional. Durante las últimas conferencias de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se han establecido oficialmente y de forma paulatina un
mecanismo de pago por reducciones de emisiones derivadas de la deforestación, la degradación
forestal y el incremento de los reservorios de carbono mediante la conservación y el manejo
sustentable de los bosques. Este mecanismo pretende conectar la demanda internacional de
servicio de regulación del clima, mediante la fijación de carbono de los bosques y la oferta de
conservación de sumideros de carbono como los bosques por parte de los países en desarrollo y
los propietarios de la tierra, normalmente representados a nivel gubernamental (Börner et al,
2011). Como ejemplo de esto en las zonas costeras, están también el rol en la fijación de carbono
por parte de las algas, que recientemente ha atraído la atención entre los cultivadores de micro y
macroalgas.
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Finamente, existen ejemplos de PSA para la protección de la biodiversidad a cualquier escala
(local, nacional e internacional), enfocados generalmente a proteger especies carismáticas en
riesgo de extinción o hábitats ecológicamente valiosos. En estos casos, normalmente se trata de
grandes ONGs conservacionistas (o sus contrapartes locales) que ofrecen compensaciones a
aquellos actores que o bien puedan ser causantes de impactos negativos (por lo tanto pagándoles
por dejar de generar dichos impactos) o bien a aquellos que puedan reforzar acciones o esquemas
de conservación que ya estén llevando a cabo (Ezzines de Blas et al., 2011).
El concepto de PSA evoca el teorema de Coase (1960) quien planteó que en situaciones de bajos
costos de transacción y una asignación clara de derechos de propiedad, la negociación entre
potenciales compradores y vendedores de un bien o servicio genera soluciones económicamente
eficientes. La definición más extendida de un sistema PSA observa cinco condiciones necesarias:
“PSA es (1) una transacción voluntaria, donde (2) un servicio ambiental bien definido (o un uso de
la tierra que asegure dicho servicio) es (3) “comprado” por al menos un comprador a (4) por lo
menos un proveedor, y (5) solo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental
transado. Esta definición se recoge en el artículo de la revista Ecological Economics en 2008 (Engel
et al., 2008) de la que se hacen eco la mayoría de trabajos teóricos sobre PSA, especialmente
respecto a la condición de “adicionalidad” y condicionalidad.
Sin embargo, a la hora de implementar esquemas PSA, es notorio observar que sólo en una
minoría de casos se cumplen los cinco criterios (Somerville et al., 2009). Esto ha generado
posiciones críticas respecto a esta definición normativa. Se señala que aún siendo
conceptualmente válida, esta definición no permite describir y analizar adecuadamente la gran
variedad de mecanismos de negociación a la hora de gestionar la interacción entre actores con
diversos intereses en el manejo de los servicios ambientales. Por este motivo, Muradian et al.,
(2010) han propuesto una concepción más amplia de los PSA a definirlos como “una transferencia
de recursos entre actores sociales con el objetivo de crear incentivos para alineación entre las
decisiones individuales o colectivas sobre el uso de la tierra con los intereses sociales sobre el
manejo de recursos naturales”
Cualquiera que sea la perspectiva adoptada, la idea de comerciar con servicios ambientales ha
generado controversia sobre su idoneidad para promover de modo efectivo y socialmente justo la
conservación y el desarrollo. En un extremo del debate están los que defienden los PSA desde un
prima de maximización de la eficiencia económica (dando así un valor de cambio a la naturaleza) y
de pragmatismo político, dada urgente necesidad de proteger la naturaleza (Engel et al., 2008).
Otros en cambio, critican el prisma economicista de los PSA tanto desde el punto de vista ético
(por ejemplo organizaciones indígenas en Latinoamérica opositoras a mercantilizar su capital
natural) como desde un punto de vista de eficacia, a largo plazo bajo el argumento que los PSA
pueden truncar motivaciones ulteriores no economicistas de conservación, derivadas de normas
sociales que a su vez se basan en procesos culturales complejos, sobre la interrelación entre
sociedad y naturaleza (Kosy y Corbera, 2010; Vatn, 2010). En esto último, existe un amplio debate
sobre las condiciones necesarias para lograr conservar el capital natural de un modo eficiente y
equitativo bajo esquemas de PSA (Pascual et al., 2010).
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PSA en Ambientes Costeros
La expansión de los mercados asociados a PSA y de sus mecanismos asociados a ámbitos marino
costeros, ha generado entusiasmo entre conservacionistas, autoridades y el sector privado.
Existen una gran variedad de oportunidades para financiar los distintos niveles de conservación
que a su vez ayuden a mantener la rentabilidad de empresas y aseguren el bienestar de la
población mundial.
Los servicios ambientales que brindan los ecosistemas marinos están clasificados en cuatro tipos –
servicios de provisión o aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios de soporte ecológico
y servicios culturales. Los servicios marinos de provisión o aprovisionamiento generan bienes
tangibles como pescado y mariscos, madera de mangle y productos farmacéuticos. Los servicios
marinos de regulación ayudan a mantener un ambiente estable al controlar el clima, proteger las
costas contra tormentas, y erosión y filtra el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Los
servicios marinos de soporte ecológico mantienen los bienes y servicios marinos utilizados por los
seres humanos, tal como la fotosíntesis que favorece a las pesquerías la formación de tierra y
arena donde se realiza el desarrollo costero o un medio para la navegación y trasporte marino. Los
servicios marinos culturales son los beneficios intangibles para los humanos, incluyendo la
recreación, el turismo, la educación y la estética. Los servicios de los ecosistemas marinos son un
recurso importante para las comunidades costeras, así como para las economías nacionales y el
comercio internacional (Tabla 1).

Tabla 1. Tipos de Servicios Ambientales Marinos

Provisión
o
Aprovisionamiento

de

Servicios de Regulación

Zona Costera
 Pesca y acuicultura
 Leña
 Energía alternativa
 Productos Naturales
 Genético
y
farmacéutico
 Espacio para puertos y
transportación






Servicios de Soporte Ecológico



Zona Marina
 Pesca y acuicultura
 Energía alternativa
 Minerales estratégico
y otros
 Productos naturales
 Genético
y
farmacéutico
 Espacio para medios
de transporte
Regulación del clima
 Regulación del clima
Captura de carbono
 Captura de carbono
Estabilización costera
 Regulación
de
nutrientes
Protección
contra
residuos
Regulación
de
riesgos
naturales

Disposición
de
nutrientes
Disposición
de
residuos
Formación de suelo
 Reciclaje de nutrientes
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Servicios Culturales









Fotosíntesis
Reciclaje de nutrientes
Turismo
Recreación
Valores
religiosos/espirituales
Educación
Estética



Producción primaria





Turismo
Recreación
Valores
religiosos/espirituales
Educación
Estética




Fuente: “Millenium Ecosystem Assesment Ecosystems and Human Well being (2003)”

Los mercados y pagos son específicos para cada caso y pueden variar según el servicio
proporcionado, el contexto legal y político, así como el ambiente social del lugar en donde se
realiza la transacción (Tabla 2).

Tabla 2 .Tipos de Mercado y Pagos por Servicios Ambientales
Esquemas públicos de pago a
propietarios
privados
de
recursos y terrenos costeros
para mantener o aumentar el
flujo
de
los
servicios
ambientales
Mercados forales y abiertos
entre
compradores
y
vendedores, ya sea:
(1) bajo límite máximo y mínimo
regulado sobre el nivel de
servicios ambientales que serán
proporcionados , o
(2) voluntariamente

Este esquema de PSA es específico a cada país donde cada
gobierno establece programas enfocados a servicios
ambientales. Los programas varían según su enfoque y el
país en que se implementan, sin embargo todo simplifican
un pago directo de parte de una agencia gubernamental u
otra institución pública, a los propietarios de los recursos,
titulares de derechos y/o administradores.
Los mercados de servicios ambientales regulados son
establecidos a través de una legislación que crea la demanda
para el servicio ambiental fijando un límite máximo de daño
al servicio, o por una inversión enfocada al servicio. Los
usuarios del servicio ambiental las personas responsables de
la depreciación de dicho servicio, responden cumpliendo
directamente con lo establecido en la legislación o
comerciando con otros usuarios que son caces de cumplir con
los regalos a un costo menor. Los compradores so definidos
por la legislación generalmente se trata de compañías de
sector privado u otras instituciones. Los vendedores pueden
ser empresas u otras entidades establecidas en la legislación
que les permitan vender y operar siempre y cuando cumplan
con los requisitos de la regulación.
Los mercados voluntarios también existe tal es el caso de la
mayoría del comercio de emisiones de carbono en EEUU. Las
empresas u organizaciones que buscan reducir su huella de
carbono son motivadas a participar en un mercado voluntario
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que puede mejorar su imagen, anticipar el cumplimiento a
regulaciones futuras, que repoden a presiones impuestas por
accionistas y/o la sociedad, entre otras motivaciones. Los
intercambios voluntarios se clasifican como un tipo de pago
privado.
Acuerdos privados en donde los Mercados voluntarios, como se indica mas arriba, son una
beneficiaros individuales de los categoría de pagos privados por servicios ambientales
servicios ambientales contratan
directamente a los proveedores Otros acuerdos de PSA privados también se dan en contextos
donde no existe regulación del mercado (o no se encuentran
de esos servicios
previstas en el corto plazo) o donde la participación del
gobierno es limitada o nula. En estos casos, los compradores
de servicios ambientales pueden ser empresas privadas u
organizaciones conservacionistas que pagan a los
propietarios del recurso para cambiar sus prácticas de
manejo y así mejorar la calidad de los servicios ambientales
de los cuales depende o desea mantener el comprador.
Áreas Marinas Protegidas (AMP) Dentro de un AMP, la utilización y el acceso a los recursos
establecidas a través del marinos está limitado, esto con el fin de permitir que el
gobierno o de manera privada ecosistema marino prospere y se desarrolle como un
producto para el ecoturismo, la educación o la investigación.
con financiamiento
Esta zonas pueden ser definidas a través de autoridades
nacionales o locales (incluyendo comunidades locales) por
instituciones multinacionales (como las establecidas a través
de acuerdos regionales) o por propietarios de tierras
privadas.
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Ejemplos de los avances en esta materia, es que ya existen mercados formales para regular la
pesca comercial y se ha propuesto la creación de mercados potenciales para la biodiversidad
marina y captura de carbono. Por otra parte, se están consolidando acuerdos de PSA como
empresas para invertir en la restauración y conservación de ecosistemas marinos específicos y en
los servicios que estos proveen (Sommerville et al, 2009).
Las características clave de estos acuerdos de PSA, en su enfoque para mantener el flujo de
servicios ambientales específicos – protección costera, conservación de la biodiversidad marina o
capacidad de captura de carbono a cambio de un valor económico. No obstante, el factor crítico
que define una transacción de PSA no es únicamente el intercambio de dinero sino que se
mantenga el servicio ambiental.
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Metodología
Enfoque de la Investigación
Tal como se decía, los sistemas costeros ofrecen una serie de servicios más allá de los propios que
se esperan desde el punto de vista meramente comercial. En el contexto de los PSA el
análisiseconómico es una tarea compleja, y el principal problema radica en la ausencia de
mercados directos donde observar valorización por parte de los agentes (Valorización
Contingente, VC). No obstante, la economía ha desarrollado un conjunto de técnicas para
estimar valores para los bienes sin mercado, distinguiéndose habitualmente entre los métodos
de preferencias reveladas y los de preferencias declaradas (Braden y Kolstad, 1991; Freeman,
1993). Los primeros métodos, que incluyen el del costo de viaje y el de los precios hedónicos,
estiman el valor del bien a partir de la observación de otros mercados ya existentes, mientras que
en los segundos, los individuos expresan sus preferencias en instituciones (generalmente
mercados) construidas expresamente mediante una encuesta (Riera y Mogas, 2006).
El método de preferencia declarada más usado para la valoración de bienes y servicios
medioambientales ha sido el de la valoración contingente (Mitchell y Carson, 1989). En su versión
más habitual, se simula un cambio en la provisión de un bien (por ejemplo, un aumento de la
superficie de bosques) y el programa o política para conseguir el cambio descrito. Entonces se le
pregunta al individuo por la máxima cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar o,
alternativamente, se le presenta un precio que la persona entrevistada puede aceptar o no. El
valor que se obtiene hace referencia a la diferencia en el bienestar de la población por el cambio
discreto analizado. La principal ventaja de este método es que permite la estimación del valor
económico total y la flexibilidad para ser aplicado en diferentes situaciones y bienes. Su principal
inconveniente, radica en el diseño del cuestionario para evitar o minimizar la presencia de sesgos y
errores en la estimación (Carson, 1999).
A veces, en lugar de valorar un escenario determinado, puede interesar valorar separadamente
distintos atributos o características de un bien ambiental, como pueden ser los bienes públicos
generados por los bosques (Santos, 1999). En estos casos se podrían considerar repetidas
aplicaciones del método de la valoración contingente, aunque es más práctico utilizar otros
métodos de preferencias declaradas, como los Experimentos de Elección (“Choice Experiment”).
Más que estar preguntando por la Disposición a Pagar (DAP) en un escenario, los encuestados en
este método son interrogados para elegir entre bondades y atributos en diferentes niveles que
tiene el bien. Así, en este método se le presentan distintas alternativas a la persona entrevistada y
se le pregunta de una determinada manera para que exprese sus preferencias en el consumo del
bien.
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Diseño Experimental
La investigación contuvo 2 fases de estudio: una primera fase de investigación cualitativa, a partir
de revisión bibliográfica (que se tratan en la secciones previas de este documento), consultas a
expertos en mitilicultura y pesca artesanal, sesiones de trabajo con grupos reducidos de personas
(focus groups) y entrevistas a personajes clave relacionados al segmento de productores
(colectores de semillas) y de cultivadores engordadores y exportadores.
Esta fase fue fundamental ya que de esta se definió el primer paso los aspectos relevantes de la
valorización contingente. El bien ambiental a valorar en este estudio, está constituido por
determinadas funciones generadas por la mantención adecuada de las áreas de reproductores
(adultos) de zonas consideradas bancos naturales que coinciden habitualmente con las áreas
de manejo de propiedad de los pescadores artesanales. Una segunda fase correspondió a la
aplicación de una encuesta y la valorización contingente.

Fase de investigación cualitativa
La ejecución de las actividades previstas fue variando debido a dificultades para reunir a los
entrevistados, en particular las organizaciones de pescadores artesanales debido a la dinámica de
sus actividades y lo difícil de concordar horarios y que se garantizara una participación adecuada.
No obstante, se hicieron dos salidas a campo durante el 22 y 23 de mayo y el 6 y 7 de junio
de 2014. Los contenidos y la modalidad de la entrevistas aparecen el cuadro 1. En cada
oportunidad se intentó conversar con al menos 10 miembros de los siguientes sectores: Rollizo,
Cochamó, Cascajal y Sotomó (Fiordo de Reloncaví) y Aulen, El Manzano y Pichicolo (Hualaihué).
Solamente en el sector de Sotomó se pudo reunir un número suficiente de asistentes
(alrededor de 15 personas) según la lógica del focus group. En las otras localidades el número de
participantes no pasó de las 5 personas. Por esta razón, se determinó cambiar a la modalidad de
entrevista a personajes clave, reuniéndose al menos con un dirigente (Rollizo, Aulen y El
Manzano) cuyas entrevistas se reprogramaron para la primera semana de julio.

Entrevistas Focus Group
Se realizaron entre las fechas: 22-23/5 – 6-7/6/ 2014. El objetivo fue realizar una exposición con
resultados parciales del proyecto para beneficiarios finales del Fiordo y Hualaihué y a su vez generar
espacio para entrevistas abiertas semiestructuradas con el fin de recolectar información relevante
para el diseño de entrevistas del estudio de VC.
Específicamente se organizaron 3 talleres (Cochamó, Puelo y Pichicolo) dividido en 2 secciones.
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Una sección para entregar resultados parciales de los monitoreos y una segunda sección para las
entrevistas. La primera sección fue de no más de 1 hora, con una presentación pequeña de 30 min
aprox.
La segunda sección se basó en una entrevista al grupo con preguntas abiertas semiestructuradas
a los participantes utilizando técnicas participativas y de visualización. Duración aproximada de 1
hora. Se trabajó con un moderador y asistentes para la toma de apuntes, registro de voz de los
participantes y registro de imágenes de las actividades.

Programa Taller
Hora
Actividad
9:00 – 9:10
Introducción
taller

9:10 – 10:00

Resultados
parciales
proyecto

10: 00
11:30

Entrevista
grupo

–

Descripción
Duración
Bienvenida
y
descripción de las
actividades a los
asistentes
Presentación con
los
resultados
parciales
del
proyecto.
Presentación
acorde al público
asistente. Incluye
preguntas
de
al Realización
preguntas abiertas
semiestructuradas,
utilizando técnicas
participativas
y
visualización.

Responsable
Luis Oliva

Jorge Tillería

Luis Oliva
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Cuadro 1. Contenidos de las Entrevistas.
1. Reflexionando sobre la crisis del aprovisionamiento de semillas y según su
experiencia que factores estiman relevante en el aprovisionamiento sustentable
de semillas de chorito?
2. Está de acuerdo que la sobreexplotación de los bancos naturales es un factor
relevante? De ser importante los bancos naturales saludables está de acuerdo que
las Áreas de Manejo cumplen un rol importante? De qué forma?
3. En el caso de las AMERBs que se debiera hacer para mantener los niveles de
abundancia de chorito sustentables en los bancos naturales? Suponiendo también
que es posible establecer los parámetros y sus rangos para la abundancia y
estructura de talla de la población de choritos para cada sector.
4. Tomando lo anterior, que actividades estaría de acuerdo en impulsar, Cuánto
cuesta? cómo se podrían financiar esas actividades? Y quién las debiera financiar? Y
porque?

Siempre en la misma fase del estudio y como se mencionaba, se realizaron entrevistas a
personajes clave de los productores (entrevistas pendientes de las salidas a campo anteriores) y
representantes de empresas pequeña, mediana y grandes de la mitilicultura. La planificación de esta
actividad se indica en el cuadro 2.

Cuadro 2. Planificación Entrevistas Personajes Clave durante Julio de 2014.
Planificación Entrevistas Personajes Clave:
Fechas: 1 -4/7/2014
Objetivo: Realizar una entrevista semiestructurada para personajes clave en proveedores de
semillas y representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes de la mitilicultura.
Descripción: Entrevista semiestructurada de 45 m – 1 hora de duración. El set de preguntas fue el
siguiente:
1) A su juicio cuales fueron los factores que originaron la crisis de semillas en su sector y en la
región de Los Lagos? Considera que la sobrexplotación de los bancos naturales y de las AMERBs
son un factor relevante?
2) De ser importante los bancos naturales saludables está de acuerdo que las Áreas de Manejo
cumplen un rol importante? De qué forma?
3) En el caso de las AMERBs que se debiera hacer para mantener los niveles de abundancia de
chorito sustentables en los bancos naturales? Suponiendo también que es posible establecer los
parámetros y sus rangos para la abundancia y estructura de talla de la población de choritos para
cada sector.
4) Como percibe la actividad de la miticultura en la actualidad y en el futuro. Qué desafíos y
problemas existen?
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Programa de las entrevistas:
Fecha/hora
1/7/ 09:30
1/7/ 15:00

2/7/ 10:00
2/7/12:00
2/7/14:00

3/7/ 14:00

Vier 4/7/ 11:00

Actividad
Entrevista a Rodrigo Rosales,
Empresa Sudmaris, Dalcahue
Entrevista a Humberto
Oyarzo, Secretario Sind.
Rollizo
Entrevista don Evaristo Arjel,
Sind. Aulen
Entrevista a Don Nivaldo
Gutierrez, Sind. El Manzano
Entrevista a Sr. Guillermo
Montaña,
Pichicolo
Entrevista a Sr. Eugenio
Yokota, Calbuco (empresa
Granja Marina Chauquear)
Entrevista Rodrigo Cisternas,
Empresa Toralla, Chonchi,
Chiloé

Los datos obtenidos de las entrevistas fueron analizados utilizando el software NVivo 10,
que permitió codificar, clasificar y relacionar las distintas opiniones de los entrevistados.

Fase Investigación Cuantitativa

Esta parte de la investigación se abordó bajo el diseño de establecer el comportamiento contingente
(variante de la valorización contingente) frente a cambios en la producción y el precio de mercado. Es
decir, se estimó necesario proyectar el comportamiento de los engordadores frente a cambios bruscos
adversos respectos a dos variables muy sensibles mencionados por ellos mismos en la fase cualitativa,
tales como el precio y los niveles de producción. De esta forma es posible estimar si existe voluntad
por tomar medidas que se acerquen a financiar la mitigación de los riesgos que tienen como industria.

Durante el periodo comprendido entre Noviembre 2014 y Febrero 2015 se ha desarrollado el
proceso de aplicación de encuestas. Esta actividad se realizó en dos etapas: Encuesta piloto y
Encuesta Definitiva. La encuesta piloto se aplicó entre el 17 y 20 de Noviembre de 2014 y se
pudieron concretar 7 encuestas de las 10 encuestas programadas, ya que no todos los
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encuestados estuvieron disponibles de acuerdo a lo programado. A partir de esta actividad se
pudieron realizar ajustes a la encuesta para poder iniciar el proceso de aplicación de la
encuesta definitiva. El proceso de aplicación de la encuesta definitiva se llevó a cabo entre el
26 de Noviembre de 2014 y el 5 de Febrero de 2015. A partir de este proceso se obtuvo como
resultado la aplicación de 80 encuestas. Estas encuestas fueron realizadas en prácticamente el
100% en la isla de Chiloé, ya que la gran mayoría están en la isla.
El perfil de los entrevistados debía cumplir con la condición de realizar la labor de engorda, ya
que el objetivo central del estudio era poder caracterizar esta actividad dentro del cultivo de
choritos, por dos razón, primero, este grupo son los demandantes de semillas de choritos y
segundo se identificaron como el grupo más afectado por las últimas crisis medioambientales
que han afectado a la industria del chorito.
Para poder acceder a grupo de estudio se contactaron distintas asociaciones de mitilicultores
de Chiloé, principalmente: AMICHILE (Asociación de Mitilicultores de Chile), Asociación
Gremial de Mitilicultores Chiloé, Asociación Gremial de Mitilicultores de Queilén y de Calbuco.
Se obtuvieron listados de las tres primeras asociaciones y se trató de ampliar la muestra a
través de los contactos que pudieran tener los mismos encuestados. En detalle en el Cuadro 1
se presenta el número de entrevistados por Asociación Gremial.
Tabla 3. Número de Entrevistados por Asociación Gremial.
ASOCIACIÓN GREMIAL NÚMERO ENCUESTAS
AMICHILE
38
AG CHILOE
25
AG QUEILEN
6
NINGUNA
12
OTRA
6
TOTAL
87
Fuente: Elaboración propia.

%
43,7%
28,7%
6,9%
13,8%
6,9%
100%

La mayor parte de las entrevistas se realizaron a socios de AMICHILE, alcanzando el 43,7% de las
encuestas aplicadas. En segundo lugar, se aplicaron 25 encuestas de la Asociación Gremial de
mitilicultores de Chiloé, que alcanza al 28,7%. En tercer lugar, con un 13,8% los entrevistados no
pertenecían a ninguna asociación gremial, luego el 6,9% pertenecían a la Asociación Gremial de
mitilicultores de Queilén y el restante 6,9% correspondió a otras asociaciones tales como la Asociación
gremial de mitilicultores de Yaldad, Quellón o Calbuco.
El número de entrevistas por asociación gremial se explica por dos razones, fundamentalmente: la
primera depende de cuan actualizadas estuvieran los bases de datos de socios y la segunda del interés
de los potenciales entrevistados por participar del estudio, ya que en gran parte del periodo de
aplicación de las encuestas un grupo de engordadores se encontraba en proceso de cosecha.
Las entrevistas se realizaron a dueños de centros de engorda (principalmente, en el caso de los
pequeños productores) o a administradores vinculados a la actividad de engorda en el caso de los
productores más grandes. En el Cuadro 2 se presenta el número de encuestas de acuerdo a quién
respondió la entrevista.
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Tabla 4. Número de Encuestas por tipo de Entrevistado
CARGO
Nº ENCUESTAS
DUEÑO
69
ADMINISTRADOR
5
ENCARGADO DE CENTRO
5
GERENTE
8
TOTAL
87
Fuente: Elaboración propia.

De los resultados presentados en la tabla 4 se desprende que el 95,6% de las entrevistas se
realizaron a dueños de centros de engorda o socios de un centro. Al mismo tiempo, cuando
no fue posible contactar a los dueños se realizaron entrevistas a administradores, encargados
de centros de engorda o gerentes de algún tipo, dependiendo del tamaño de la empresa,
quienes tenían conocimientos de todo el proceso de cultivo y producción de choritos,
particularmente, de la fase de engorda.
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Resultados
Fase Cualitativa
Causas de la Crisis
Se mencionaron 5 causas probables que se mencionan en la Tabla 5.
Tabla 5. Principales causa de las crisis de acuerdo a información recabada de la investigación
cualitativa
Causa
Ciclos Naturales

Descripción
N° de fuentes
N° de referencias
Se refieren a que se asumen ciclos de
5
9
productividad bajos por respuestas
naturales del medio ambiente
Presencia de
Se refieren a que la captación de
6
6
Salmoneras
semillas es afectada por la
salmonicultora cercanas a dichos
centros y principalmente debida al uso
de químicos para controlar
enfermedades tales como el caligus.
Factores Bio Se refieren a distintos factores bio
4
6
oceanográficos oceanográficos que afectaron la
actividad
Capacidad de
Se refiere a la sobrecarga de sistemas
1
1
Carga
de captación
Sobreexplotación Se refiere a la explotación desmedida
1
1
de los bancos
de los bancos de chorito adulto
naturales
N° de fuentes: corresponden a las fuentes de información tales como focus group, entrevistas,
etc.
N° de referencias: se refiere al número de referencias que se hace de un tema que puede ser
más de una vez en una misma fuente.
Tal como señala la Tabla 3 la mayoría de los entrevistados coincidieron en señalar que la baja
captación de semillas se debió a un ciclo de baja productividad originado por distintos
factores y por propios de los cambios cíclicos del ecosistema. Uno de los entrevistados parece
señalar muy claramente la idea:
“Es como todo ser que nace y muere. Hay años nuevos y otros malos. A veces la oveja no se
deja preñar. Hay a veces mucha calor y mucha lluvia. La papa se muere, sin saber la razón. Lo
mismo puede suceder en el mar. Son cosas de la naturaleza”.(Entrevista Sindicato Rollizo)
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La mayoría de las fuentes coincidieron en señalar que en cuanto a la crisis de abastecimiento
de las semillas se deben de estar preparados para eventuales ciclos negativos en el futuro y del
cual es imposible de predecir. Se da entender además, algún grado de resiliencia ante eventos de
esta naturaleza, ya que en particular; en el caso de las organizaciones de pescadores artesanales,
estos son capaces de abandonar la actividad cuando el ciclo económico no es favorable y
compensarlo con otras actividades productivas propias del medio en que se encuentran
insertos. Esto es más aún concordante con los miembros de los sindicatos de pescadores
artesanales del Estuario de Reloncaví y Hualaihué que son sectores rurales, donde se realiza
agricultura, ganadería y pesca.
Como segunda causa con mayor frecuencia mencionada fue el impacto que las actividades de
control de enfermedades que realizan las salmoneras, podrían tener sobre los cultivos de mitílidos
y en la captación de semillas. Muchos de los entrevistados pusieron como ejemplo con mucho
convencimiento, que la crisis de captación de semillas se originó coincidentemente con el
aumento en el uso de baños químicos para detener el caligus o el uso de químicos en el lavado de
las balsas de cultivo. Se menciona con recurrencia que las empresas salmoneras no han respetado
las dosis y frecuencias de aplicación de los compuestos químicos sobre los cultivos de salmones.
Una de las empresas opinó lo siguiente:
“De que los salmoneros han tirado más cosas al agua es cierto, antes hacían un baño al año y
ahora todo los meses. Y lo que tiran es para matar un piojo, por lo tanto pa’ una larva que es mas
pequeña obvio que la va matar. No sé si hay suficiente fiscalización. Lo encuentro una teoría
lógica”.(Empresario; julio, 2014)
Como tercera causa se mencionan factores bio - oceanográficos, principalmente relacionado con
la disponibilidad de alimento (fitoplancton) y asociado a cambio en los patrones de circulación de
las corrientes. Se menciona pro ejemplo que tradicionalmente alrededor de Calbuco había mayor
alimento que en Chiloé y en los años de la crisis ocurrió lo contrario. Esta opinión se relaciona en
parte con la opinión del ciclo natural como eventos que ocurren probablemente cada cierto
tiempo.
En última instancia se mencionan la capacidad de carga y la sobreexplotación como posibles
causas de la baja en la captación de semillas. Estos sin embargo, son sólo mencionados en una
fuente respectivamente. En el caso de la capacidad de carga se señala que existirían demasiado
número de líneas de captación en áreas muy saturadas tal como se percibe en Pichicolo.
En cuanto a la sobreexplotación se menciona como posible causa sólo en una entrevista pero sin
mayor convencimiento en los argumentos de su posible impacto.

Descarta Sobrexplotación
En concordancia con el último párrafo, la mayoría de los entrevistados (7 fuentes de información y
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12 referencias) coincidió en que la sobreexplotación no debió haber sido una razón para el brusco
descenso de larvas y semillas de Choritos. La opinión generalizada señala que aunque existe
extracción no controlada de las AMERBs y bancos naturales está no ha variado en los últimos años,
señalando que esa actividad se ha mantenido sin variación estando bien o mal la disponibilidad de
semillas.
Algunas citas mencionan lo siguiente:
“No hay tanta gente extrayendo. Siempre se ha extraído producto. En años anteriores también
había extracción y había abundancia. Yo creo que no haya semillas son por otras circunstancias”.
(Focus group, Cochamó, 22/5/14)
Los buzos siempre han existido, siempre han venido. Pero el buzo saca pero no lo mata. En cambio
el “colpudo” quedo todo amontonado muerto…No hay “colpudo”. Los buzos no son el problema.
(Focus Group, Sotomó 6/7/14)
Sobreexplotación, no fue causa de la crisis. Hoy día ninguna industria compra chorito de banco
natural. Los únicos que los explotan son buzos que venden a mercado nacional (Eugenio Yokota,
empresario, 2/7/14).
Se señala que en la actividad extractiva está presente generalmente miembros del mismo
sindicato o de parientes y de los cuales es difícil negarles el paso a las AMERBs pero que su
número no es importante y que el nivel de extracción ha sido constante desde muchos años
anteriores a la crisis. Esto se coindice con las estadísticas de desembarque en el que no hay mayor
variación en los últimos 10 años en torno a las 300 - 400 toneladas anuales. Por lo demás lo
extraído de los bancos naturales y las AMERBs va principalmente a mercado nacional en donde se
menciona este tiene una demanda acotada.

Disposición a Oferta y Pago por Servicio Ambiental
Tal como se mencionaba, las opiniones vertidas en las entrevistas recalcan una percepción en que
no habría relación entre el estado de los banco naturales y las AMERBs (partimos de la base que
las AMERBs están situados en bancos naturales) con el aprovisionamiento sostenible de semillas a
los ecosistemas. Esto se concluye, de la opinión generalizada de que la posible intensa extracción
de la biomasa parental de chorito desde AMERBs y otros bancos, no guardaría relación con la crisis
de semillas. Bajo ese contexto, a priori resulta difícil considerar una oferta por servicio ambiental,
por un “aprovisionamiento sostenible de semillas de choritos”, ya que para los entrevistados, no
se garantiza que un buen cuidado de las AMERBs o de los bancos naturales tendría el efecto
deseado, o al menos es difícil comprobar su nivel de influencia en el resultado final esperado.
Aun así y conociendo este nivel de complejidad, se decidió continuar de todas maneras con las
respectivas consultas a fin de explorar la existencia de una oferta por servicio ambiental, sus
condiciones y formas; y a su vez explorar la disposición a su financiamiento.
22

En este sentido, llama la atención que en el caso de los productores al menos en todos los focus
group realizados hubo coincidencia en que es necesario cuidar las AMERBs y los bancos naturales,
ya que se considera que no tienen los niveles de abundancia que tenían en años pasados, por lo
tanto se pone mucho énfasis en realizar actividades de repoblación. En algunos casos se señaló
que se realiza repoblación en forma voluntaria y la práctica habitual de devolver al mar, semillas y
chorito que no tiene uso comercial.
“También hacemos repoblación. Los que tenemos conciencia..Lo que no se vende, lo regamos en la
costa, porque el banco está desapareciendo igual” (Guillermo Montaña, Pichicolo, 7/6/14).
Todo lo que sobra en los colectores lo llevan a la concesión. El chorito semilla no muere. Se tira a la
playa y se pega todo. (Focus group Sotomó, 6/7/14)

En concordancia con lo anterior, se señala la voluntad de realizar vedas de al menos tres años en
los sectores semilleros para garantizar la completa recuperación de los bancos naturales. Así, de
alguna forma se confirma que a pesar que se percibe que el nivel actual de extracción no es
relevante para la captación de semillas, sí se tiene una mala percepción del estado actual de los
bancos naturales que genera preocupación y para el cual estarían dispuestos a realizar ciertas
acciones. En esto sin embargo, les preocupa el financiamiento, el robo y como se implementaría
una eventual vigilancia; y que no exista respeto por las vedas o los programas de recuperación.
Idealmente debiera estar financiado por proyectos del Estado.

Como se podría implementar la repoblación? seria donar el recurso. Te voy pagar por tu colector y
voy a pagar por ir a dejarte a tu AMERB. Tendríamos que ver como agrupación cuantas semillas se
podría dejar. Habría que considerar cuanta gente para la cosecha e ir a dejarlo. Yo no tendría
problemas de donar semillas pero otros no van a querer regalar ya que si lo dejan en la AMERB la
semilla se pegaría en otros colectores.
“Todos tenemos que cuidar lo que hay ahí. Pero no todos piensan lo mismo. No va faltar el que
vaya con su embarcación y saque todo lo que hay ahí. Y todo el esfuerzo perdido”.
Si existiera una veda? “Por 3 años como la veda que se mencionaba. Es factible. Si se subsidiara.
Pero si habría que ver el tema social. Ya que hay gente que dejaría de trabajar, por ejemplo la
gente que trabaja conmigo. (Focus group Cochamó, 22/5/14)

Para las empresas engordadoras entrevistadas, como ya se ha dicho, no es clara la variable
determinante en la oferta estable de semillas por lo tanto, sin una oferta clara de PSA es difícil que
estén interesados en financiarla. De hecho los entrevistados, ya plantean que de alguna forma
realizan un financiamiento a las actividades que se pueden considerar como “bienes públicos” a
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través de sus respectivos impuestos, o que están incluidos en las patentes de acuicultura o en el
mismo precio de las semillas que negocian temporada a temporada y donde la última vez
debieron pagar sobre 3 veces el valor histórico.
Sin embargo, sí valoran el cuidado y la sostenibilidad de los bancos naturales y demuestran
especial preocupación por el correcto uso de las áreas consideradas como zonas semilleras.
Efectivamente, las organizaciones gremiales de mitilicultores ya han planteado ante la autoridad
pública pertinente, la necesidad de definir zonas exclusivas de captación como forma de garantizar
su aprovisionamiento estable de semillas.
“También hemos planteado la necesidad de definir sectores para semillas. Cuando está bien no hay
problema pero cuando esta malo se ponen a engordar. Y ahí vienen algunas teorías que no es
bueno hacer engorda en los sectores de semilleros, se resuelve un problema de los pescadores
artesanales reconvirtiéndolos acuicultores o una mezcla de eso, pero pudieran estar generándose
otros problemas. Entonces la industria le ha recomendado a la autoridad que es necesario
resguardar áreas y determinar áreas semilleras exclusivas que garanticen abastecimiento de
semillas para la industria”, (Empresario, julio 2014).
Lo anterior demuestra que la industria tiene preocupación por mantener ciertas áreas con el
adecuado nivel de manejo y ordenamiento; y que esta se percibe como clave para el
abastecimiento estable de la materia prima, pero la forma de financiarla puede ser resuelta
perfectamente en el mercado formal.

Fase cuantitativa: Comportamiento Contingente
Principales resultados de la encuesta.
La encuesta aplicada consta de cuatro partes: la primera denominada Presentación y
preguntas generales, donde se consulta sobre las principales oportunidades y amenazas asociadas al
desarrollo de la actividad, además de aspectos asociados a la producción y venta de los choritos. La
segunda sección se llama Comportamiento Contingente y tiene por objeto plantear distintos
escenarios, considerando estresores que afectan al sector. La tercera sección, corresponde a
Características Socioeconómicas de los entrevistados, que contribuyen a explicar su elección de la
sección de comportamiento contingente. Finalmente, la cuarta sección, llamada Preguntas de
Control, permite realizar algunos controles en relación a la aplicación de las encuestas. A
continuación se describen los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta
encuesta.
 Aspectos Productivos y de Comercialización.
La producción de choritos considera las siguientes etapas: cultivo de semillas, engorda de semillas,
procesamiento y comercialización, generalmente, hacia el exterior. En este contexto y asociado a la
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demanda de semillas de choritos, en Chiloé podemos distinguir dos tipos de productores: pequeños
productores que desarrollan principalmente, la actividad de engorda, aunque han realizado
iniciativas tendientes al autoabastecimiento de semillas y grandes productores que desarrollan todas
las fases asociadas a la producción de choritos y, por consiguiente, manejan grandes volúmenes de
producción y cuentan con importantes activos fijos y tecnología. Dado el número de hectáreas de los
centros de producción de los entrevistados, los hemos clasificado en pequeños, mediano y grandes.
Pequeños serán aquellos con menos de 20 hectáreas promedio, medianos con más de 20 hectáreas y
hasta 100, luego grandes productores serán aquellos con más de 100 hectáreas. En la Tabla 6, se
presenta la clasificación que hemos realizado de los productores entrevistados.
Tabla 6.Número de Productores entrevistados por Tamaño
Tipo
Nº Encuestados % del Total
CHICO
59
68%
GRANDE
10
11%
MEDIANO
18
21%
Total
87
100%
Fuente: Elaboración propia.
De esta forma, la mayoría de los entrevistados corresponde a pequeños productores, representando
el 68% de las encuestas aplicadas. Luego los medianos productores representan el 21% de la muestra
y el 11% restante corresponde a grandes empresas. Es importante resaltar que AMICHILE convoca a
cerca del 75% de las grandes empresas y se han entrevistado a prácticamente todas.
En términos productivos, los pequeños productores cuentan, en promedio, cuentan con 2,5 centros
de engorda, en los cuales, en la mitad de ellos se han realizado iniciativas para el autoabastecimiento
de semillas. En promedio, colocan 15 mil colectores y cada colector capta, en promedio, 9,5 kilos. En
el caso de los medianos productores, ellos cuentan en promedio con 2 centros de engorda y en poco
más de la mitad de ellos se han intentado captar semillas. En promedio, colocan 31 mil colectores y
cada colector capta, en promedio, 17 kilos. En el caso de los grandes productores, cuentan con 9
centros de engorda y 2 centros semilleros en promedio. En promedio, colocan 275 mil colectores con
un promedio de 9,5 kilos cada uno. Hoy en día, la mayoría usa el sistema de producción de línea
continua.
Los engordadores pequeños proveen de choritos a las grandes empresas y si bien se menciona que
los descuentos con algunas empresas son difíciles de negociar, habitualmente, trabajan con las
mismas empresas, con las cuales ya han alcanzado un acuerdo conveniente para ellos. Las principales
empresas mencionadas son: primero, Toralla S.A., segundo, Ría Austral y tercero, Blueshell junto con
Catalunya.
Las grandes empresas, si bien cuentan con producción propia, consideran relevante en la cadena
productiva el rol de los pequeños engordadores, ya que les permite completar su producción para
exportación. Los principales países donde exportan son España, Francia e Italia.
En términos de costos de producción asociados al proceso de engorda, los principales items
mencionados por todo tipo de productores son: compra de semillas, costo de la mano de obra y la
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reposición de la flotación. En el tema de la flotación, se debe destacar que los pequeños productores
han mencionado lo costoso que ha sido poder cambiar su sistema de flotación de plumavit a plástico,
nueva reglamentación que deben asumir y completar durante el año 2015, como plazo final. Al
respecto, cerca del 25% de los entrevistado menciona que han contado con apoyo de CORFO para
financiar el cambio en este activo fijo y el restante 75% han indicado que nunca han contado con
ningún tipo de apoyo gubernamental para su actividad.
En términos productivo, es relevante considerar que en el caso de los pequeños engordadores, no
siempre la actividad de engorda es su actividad principal. En laTabla 7 se presentan las principales
actividades productivas complementarias a la engorda, que realizan los pequeños engordadores.
Tabla 7. Otras Actividades Productivas Pequeños Productores.
ACTIVIDADESPRODUCTIVAS
Nº CASOS
OTRAS ACTIVIDADES ACUICOLAS
8
ACTIVIDADES PESQUERAS
3
OTRAS INDUSTRIAS
31
NINGUNA ACTIVIDAD
16
Total general
58
Fuente: Elaboración propia.

%
14%
5%
53%
28%
100%

Los pequeños productores, en su mayoría (53%), poseen otra actividad productiva, dentro de las
cuales se mencionan: actividades turísticas, agricultura, pensionados de otras ramas como educación
o fuerzas armadas. No obstante, el 28% de los entrevistados indica que se dedica 100% a la actividad
de la engorda. El porcentaje restante corresponde a otras actividades dentro de la actividad acuícola
o pesquera, alcanzando entre ambas un 19% de los casos.
 Entorno y Crisis de la Industria.
La industria mitilicultora de la región de Los Lagos ha sufrido varios impactos asociados a temas
medioambientales y de mercado, por lo cual en este estudio se decidió consultar a los entrevistados
sobre cuáles son las principales amenazas que tienen hoy al desarrollar su actividad, ya que esto
permite comprender su comportamiento frente a distintos tipos de estresores. En la Tabla 8 se
presentan las principales amenazas que enfrentan los engordadores hoy en día.

Tabla 8. Principales Amenazas en la Industria del Chorito.
AMENAZAS
Contaminación Ambiental
Marea roja
Falta de semillas
Muchas certificaciones que cumplir para participar del
mercado internacional (Solo empresas)
Reemplazar activo fijo( plumavit-plástico) (pequeños
engordadores) (pequeños engordadores)
Exigencias ambientales en el proceso de producción y

FRECUENCIA AMENAZA
70
73
80

FRECUENCIA NOTA
7,56
7,85
8,6

2

1

28
49

8,03
6,95
26

venta: PSMB caro
Otra
Crecimiento de empresas grandes, que tienden al
autoabastecimiento(pequeños engordadores)
Desconocimiento del medio ambiente
Dependencia de precios internacionales
Falta de mano de obra
Fuente: Elaboración propia.
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8,48

55
59
62
65

7,87
7,76
7,19
6,83

En la Tabla 8 se aprecia, que en conjunto, los entrevistados han mencionado como principales
amenazas la falta de semillas, la marea roja y la contaminación ambiental, tanto de aguas servidas,
como de la actividad salmonera, derrame de combustible e impacto visual. Al mismo tiempo, se les
ha pedido que evalúen la amenaza con una nota del 1 al 10. Estas 3 principales amenazas poseen
notas superiores a 7,5 y la falta de semillas, obtuvo la nota más alta con un 8,6. No obstante lo
anterior, los productores identifican que en la industria hay oportunidades y esto se debe
principalmente a tres razones: el chorito es un alimento sano y orgánico con alta demanda,
potencialmente. Además para trabajar en esta industria se puede ingresar con baja inversión,
comparada con otros rubros y, por último, fuente de trabajo para la región.
Al mismo tiempo, se identificaron dos grandes eventos que podrían considerarse como de crisis en el
sector. Estos eventos son: falta de alimento para la engorda en el periodo 2009-2010 y la falta de
semillas en el año 2012. Al respecto se les consultó por las cuáles creían que eran las principales
causas de estas crisis y cómo la enfrentaron.
En relación a la escasez de alimentos de engorda del año 2009-2010, en la Tabla 9 se presentan las
principales razones identificadas.
Tabla 9. Percepción de Principales Razones de Crisis 2009-2010
Razón Principal Frecuencia % del Total
Ciclos Naturales
29
33%
Sobreexplotación
16
18%
No se sabe
15
17%
Otra Razón
10
11%
Actividad
Salmones
9
10%
Chaitén
8
9%
Total
87
100%
Fuente: Elaboración propia.

Las principales razones de acuerdo a los entrevistados corresponden a cambios en el ciclo natural del
mar con un 33% de las respuestas, seguido de la sobreexplotación al sistema con un 18%. En este
caso, la explicación apunta a que dado que hay tantas concesiones de choritos ya no queda espacio
en el mar y en este periodo aumentaron mucho los cultivos. La tercera respuesta en orden de
importancia es que no se sabe. Es decir, que si bien saben que se han realizado estudios, no son
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concluyentes al respecto. Este tipo de respuesta corresponde al 17% de los casos. Las respuestas
restantes se dividen entre la contaminación de la actividad salmonera, la erupción del volcán Chaitén
y otras que mezclan las respuestas anteriores. En cuanto a los efectos de esta crisis, el 81,6% de los
entrevistados menciona que se vio afectado por esta crisis, ya que hubo que tener demasiado
tiempo los choritos en el agua. Al mismo tiempo, fueron consultados en relación a si tomaron
medidas especiales, las respuestas se dividen entre quienes buscaron esperamos a que mejorara la
situación y quienes buscaron autoabastecerse de semillas y buscaron otros puntos de donde
obtenerlas, esperando conseguir mejor calidad.
En relación a la crisis de falta de semillas del año 2012, las principales razones identificadas por los
encuestados son por temas ambientales como cambios en la temperatura del mar (34% de los
casos), además de la sobreexplotación de las semillas (32% de los casos) y hay otro grupo de
entrevistados que considera que no se tiene la información y por lo tanto, no se sabe con claridad la
causa (17% de los casos) (Ver detalle en la Tabla 10).
Tabla 10. Percepción de Principales Razones de Crisis 2009-2010
Razón Principal
Frecuencia % del Total
Temas
Ambientales
30
34%
Sobreexplotación
28
32%
No se sabe
15
17%
Salmoneros
6
7%
Otras
8
9%
Total
87
100%
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de esta segunda crisis, el porcentaje de encuestados que considera que esto le afectó,
corresponde al 63%, inferior al caso anterior, ya que varios de los encuestados se abastecen de
semillas en la isla de Chiloé y la crisis de escasez de semillas se produjo en el sector cordillerano de la
región de Los Lagos.

 Comportamiento Contingente.
A partir de los escenarios de crisis que ha enfrentado la industria del chorito es que se plantearon
dos aspectos especiales a los entrevistados para evaluar su comportamiento frente a potenciales
repeticiones de estresores múltiples. De esta forma, se les consultó directamente sobre sus acciones
a seguir frente a un nuevo evento medioambiental o un evento de mercado que perjudicara su
actividad. Por otro lado, dado que el insumo más importante para el desarrollo de la actividad es
contar con semillas, se han planteados distintas opciones para invertir en investigación asociado a
este tema.
Los principales resultados encontrados son los siguientes:
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a) En relación al escenario de un potencial evento medioambiental se presentaron 4 opciones
de respuesta para el encuestado y se le permitió que comentara alguna otra opción que
considerara más cercana a su actuar. Los principales resultados se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Resultado de Acciones a Seguir Frente a un Evento Ambiental.
Acción a Seguir
Asumir Pérdida Económica
Utilizar semillas guardadas
Salirse de la industria hasta que mejore la
situación
Salirse definitivamente de la industria
Otra respuestas
Total
Fuente: Elaboración Propia.

% Respuestas
66%
1%
5%
1%
28%
100%

Los principales resultados obtenidos apuntan a que los entrevistados, están dispuestos a
seguir trabajando, asumiendo, las pérdidas del año, a pesar de que este efecto pueda ser
importante. Para evaluar si habían diferencias en este comportamiento se presentaron
distintos porcentajes de disminución en su producción actual: 50%, 65%, 80% y no hubo
diferencias significativas en los resultados. Al mismo tiempo, fueron consultados por cuánto
tiempo estarían dispuestos a asumir estas pérdidas y la mayoría de los encuestados
considera que 2 temporadas es lo que se puede soportar en términos de pérdidas. En el caso
de la respuesta identificada como otra: los resultados son variantes de la opción de asumir
las pérdidas acompañadas de otras opciones como vender una parte de la producción y
mantener el resto en el agua, buscar diversificarse u obtener apoyo económico.
b) En relación al escenario de un potencial evento de mercado se presentaron 4 opciones de
respuesta para el encuestado, similares al caso (a) y se le permitió que comentara alguna
otra opción que considerara más cercana a su actuar, frente a una disminución en el precio
de mercado. Los principales resultados se presentan en la Tabla 12.
Al igual que en el caso anterior, la respuesta más recurrente con un 45,6% de los casos es
asumir la pérdida de la temporada y buscar reducir los costos. Las encuestas fueron variando
en el porcentaje de potencial reducción en el precio de mercado, se utilizaron los mismos
porcentajes anteriormente presentados y se agregó uno: 30%, 50%, 65% y 80%. En este caso,
la opción salirse del mercado alcanza cerca del 10%, en conjunto (opciones 3 y 4) y la opción
de otras respuesta alcanza a un porcentaje más alto alcanzando un 40,7% de los casos. En
este caso, las principales respuestas son esperar a que cambie la situación de mercado
adaptando el volumen de producción y otros mencionan que si se tienen semillas guardadas
un evento de esta naturaleza no les afectará. En términos de cuantas temporadas se puede
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resistir este evento se menciona 1 a 2 temporadas, siendo el resultado mayoritario, de 2
temporadas, al igual que en el caso del evento medioambiental.

Tabla 12. Resultado de Acciones a Seguir Frente a un Evento de Mercado.
Acción a Seguir
Asumir Pérdida Económica y Reducir costos
Buscar alternativas de diversificación
Salirse de la industria hasta que mejore la situación
de mercado
Salirse definitivamente de la industria
Otra respuestas
Total
Fuente: Elaboración Propia.

% Respuestas
45,4%
3,5%
8,1%
2,3%
40,7%
100%

c) El tercer escenario planteado se presentaron 5 opciones para invertir en investigación
asociada a la escasez de semillas. Estas opciones son:
1) Implementar un hatchery tradicional que permita generar sus propias semillas.
2) Pagar por un modelo predictivo que permita determinar a principios de la
temporada si habrán semillas en los semilleros en los cuáles se provee.
3) Inversión en un programa de repoblamiento de mejillón en las principales zonas
identificadas como proveedoras de semillas.
4) Pago por derecho de uso de reservas marinas para el mejillón en bancos naturales
y áreas de manejo identificadas como proveedoras de semillas.
5) Hatchery modificado, en el cuál las semillas no pasan tantos meses en el hatchery
y son llevadas al medio natural antes.
Los principales resultados obtenidos en relación a las opciones de investigación anteriores se
presentan en la Tabla 13. De acuerdo a estos resultados la mayoría de las preferencias
apuntan a un modelo predictivo con un 36% de las preferencias. No obstante, el programa
de repoblamiento alcanza una participación de un 31%. Si consideramos en conjunto, la
opción del hatchery alcanza una participación de 26%.
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Tabla 13. Resultado de Opciones de Investigación para Abastecimiento de Semillas.
Opciones de Investigación
% de Respuestas
HATCHERY
15%
MODELO PREDICTIVO
36%
PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO
31%
RESERVA MARINA
7%
HATCHERY MODIFICADO
11%
Total
100%
Fuente: Elaboración Propia.

Junto con lo anterior, el promedio ponderado de disposición a pagar es de $1.347.115 por
investigación. Dado el número de observaciones no es posible calcular un modelo de disposición a
pagar por alternativa con un modelo tobit como era esperado.
Finalmente y como complemento de lo anterior, en términos de los distintos estresores que
enfrentan los engordadores de choritos, fueron consultados sobre la posibilidad de contratar un
seguro para su actividad, ya que en el mercado existen dos tipos de seguros: uno asociado a los
activos fijos, tales como plataforma o botes y otro asociado a la biomasa en el mar. Del total de
entrevistados el 75% de ellos no conocía la existencia de seguros asociados a la actividad y no
pensaron en contratarlos en un 68% de los casos, ya que existe desconfianza en las aseguradoras y
prefieren no aumentar los costos de producción, aunque esto pudiera significar reducir la
incertidumbre. Respecto a la DAP con respecto a utilizar un seguro para casos de pérdida parcial o
total de su producción el 62% respondió que NO estaría dispuesto a contratarlo y sólo un 38% aceptó
esa posibilidad (Figura 2).

Figura 2. Respuestas a Disposición a Pagar por seguro
En particular, la mayoría de los encuestados señalaron que no estarían dispuesto a cancelar nada por
un seguro ($0), En contrate, 13 de los encuestados pagarían en un tramo entre M$300- M$600
mensuales y sólo 4 de los entrevistados mencionaron valores sobre los M$600 mensuales (Figura 3).
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Figura 3. Disposición a Pagar con valor aproximado de prima mensuall.
Respecto al DAP por investigación para un servicio estable de aprovisionamiento de semillas. Las
principales respuesta estuvieron referidas en un 33% mencionó a que se apoyaría un programa de
repoblación y un 27% financiaría investigación en un modelo predictivo (Figura 4).

Figura 4. Disposición a pagar por alternativas aseguramiento de abastecimiento de semillas
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Conclusiones
A modo de resumen de los principales resultados podemos mencionar que la principal causa de la
crisis de semillas según los entrevistados, se debe a factores propios de los ecosistemas en que
están insertos los cultivos y a ciclos naturales de difícil predicción. Mayoritariamente, existe la
percepción que la explotación a la que están sujetos normalmente los bancos naturales no tuvo
relación con la caída brusca de los niveles de captación de semillas, incluso las actividades de
control de enfermedades que se realizan en las salmoneras, les parece una causa más verosímil.
Estas conclusiones complican la búsqueda de la definición de la oferta de PSA, basándonos en los
supuestos originales del proyecto, pero se entrega información que puede orientar a una mejor
definición de la misma oferta y en la disposición de pago.
A modo de resumen de los principales resultados podemos mencionar que la mayoría de los
encuestados no demuestran gran interés en financiar actividades que ayuden a reducir la
incerteza del medio y los riesgos asociados. Una de las posibles razones es que se asume y se
entiende que la actividad de la mitilicultura tiene características de alto riesgo por los aspectos
propios de los recursos y del medioambiente, por lo que es difícil disminuir esa incertidumbre y
que no existen mecanismos efectivos que garanticen estabilidad en la producción en cada
temporada. Ante esto se tiende a resistir económicamente en espera de mejores temporadas.
También muchos de los entrevistados prefieren disminuir el riesgo ampliando sus inversiones a
distintas locaciones y a través de la diversificación de sus actividades productivas. Esto parece
ser lo más aceptado ante la opción de tener seguros, del cual ya existen ofertas.
No obstante lo anterior, hay luz para promover actividades de repoblación y de cuidado del
potencial reproductivo de los bancos de choritos adultos. La mayoría de los entrevistados y
encuestados se refirieron en términos positivos a la repoblación y entre los proveedores de
semillas incluso se resaltaban actividades voluntarias de devuelta de semillones. Existe
conciencia de la conservación que deben tener los bancos de choritos, opinión que es trasversal
tanto para proveedores como para engordadores.
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