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RESUMEN: La actual crisis de recursos pesqueros comienza a manifestarse en Chile desde 

1980, con la apertura de recursos y consecuente estado de sobreexplotación. Aún cuando la 

experiencia internacional desde disciplinas tales Economía,  Antropología y Biología Marina,  

ha demostrado la importancia de los saberes y prácticas pesquero-artesanales para revertir ésta 

situación, éstos no han sido considerados en la generación de ordenamientos, y normativas 

dentro de la actividad pesquera nacional. Con las nociones de cotidianidad, imaginarios y 

sistemas de prácticas se indaga etnográficamente las caletas de Guabún y Puñihuil ubicadas en 

la  isla de Chiloé y se analizan sus apropiaciones socioculturales del litoral. La etnografía da 

cuenta de territorios de pesca, saberes locales, tiempos productivos y usos del espacio cuya 

comparación evidencia una dependencia entre el arraigo territorial y el buen uso de las figuras 

de administración. Por otra parte, el manejo de recursos podría considerar las amplitudes socio-

territoriales, escalas de observación del ambiente y la memoria práctica que están garantizando 

la posibilidad de afrontar futuros cambios económicos (crisis), sociales (Globalización) y 

ambientales (cambio climático) a las comunidades. En conclusión, frente a la inminente crisis 
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mundial de recursos marinos, los saberes y prácticas existentes en las comunidades, permiten 

replantear  el contenido de estrategias de desarrollo territorial y manejo local en asentamientos 

costeros. 


