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RESUMEN: El problema de investigación analizado ha sido  el tipo de relación existente entre 

el sistema económico-político-cultural capitalista y la práctica pesquera artesanal de la región de 

Aysén. Las unidades de análisis seleccionadas fueron  tres asentamientos o caletas: Puerto 

Melinka, Puerto Cisnes e Islas Huichas. 

Se ha trabajado en base a la siguiente hipótesis general: La pesca artesanal, en las caletas 

referidas, es  una actividad inmersa dentro de un proceso de funcionalización a las demandas de 

mercado. Esto no ha implicado una total  desestructuración de la racionalidad y organización 

económica local/tradicional, pero sí  transformaciones en  las que adquieren un rol fundamental 

los nuevos actores económicos presentes en la región. El enfoque teórico utilizado han sido los 

aportes socioantropológicos que problematizan la economía desde una perspectiva crítica a su 

versión formalista, incorporando referentes conceptuales que enfatizan la relación entre 
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procesos globales y economías locales. Se ha optado por la inclusión de aportes de la teoría co-

evolutiva socio-ecológica, donde se rescatan los arreglos institucionales locales/tradicionales de 

gestión o recursos comunes y de modos de vida sustentable. A nivel general, la idea es 

cuestionar y abordar críticamente el modelo de desarrollo del sur-austral chileno.  

Los resultados de la investigación indican que la pesca artesanal en las caletas estudiadas –en 

sus modalidades demersal y bentónica-, no ha notado grandes alteraciones en los procesos de 

extracción/captura (o fase productiva), pero sí es posible identificar transformaciones y 

funcionalización en la instancia de comercialización.  

 


