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RESUMEN: Dirigida a las localidades de Guabún, Puñihuil y Mar Brava. En ellas se dan
realidades distintas desde el punto de vista sociocultural, territorial y económico; sin embargo el
mismo régimen de administración pesquera. Es por esto que se buscó una revalorización de las
dinámicas espaciales insertas en cada caleta: identificando, analizando y evaluando las figuras
de administración pesquera existentes, junto con conocer los criterios y variables consideradas
en su constitución. De esta manera fue posible proponer nuevos lineamientos en la evaluación y
coordinación en este tipo de figuras, agregando nuevas observaciones que logren abordar de
forma íntegra las posibles problemáticas identificadas sobre la estructura sociocultural y
territorial del área de estudio. Para esto se hizo necesario analizar la evolución histórica desde la
implementación de las figuras de administración pesquera, identificando el conjunto de
variables ligadas al territorio. También se estudió el funcionamiento actual de ellas, buscando
alguna conexión que sea un vínculo con las culturas locales; además de identificar futuras
perspectivas sustentables de desarrollo de la franja costera, considerando la realidad geográfica

en cada una de las 3 caletas, y finalmente se identificaron y caracterizaron los posibles
conflictos territoriales, basados en el impacto de las figuras de administración pesquera en las
dinámicas socioculturales. La metodología utilizada unió los modelos de investigación
geográfica descriptiva con los de tipo cualitativo (observación participante), junto con
entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores locales basada en un diagnóstico rural rápido
(DRR). Dentro de los resultados son analizadas las características de las figuras de
administración pesquera vigentes, además del sistema económico e histórico-cultural inserto en
cada localidad. Agregando los conceptos de sustentabilidad, junto a las situaciones que
involucren conflictos a partir de la instauración de este régimen pesquero. De este modo fueron
conocidas las dinámicas de estas 3 caletas, donde en una de ellas existe un total arraigo con el
territorio, mientras que en las otras 2 se dan situaciones conflictivas que inciden en los niveles
de organización, dada las características propias de habitantes con culturas mixtas provenientes
de otras latitudes del país. A partir de este trabajo fue posible llegar a la validación de la
hipótesis expuesta, donde la competencia por el espacio se origina como consecuencia de una
débil planificación en temas ligados al desarrollo sociocultural en localidades con características
particulares.

