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RESUMEN:  

El objetivo de esta investigación es describir  las transformaciones y proyecciones del 

territorio pesquero-artesanal en la zona sur-austral de Chile desde 1970 hasta la actualidad, 

poniendo el acento en la construcción sociotemporal de dicho territorio a través de los juegos 

entre memorias, imaginarios y prácticas del desarrollo, que en su conjunto permite la 

reconstrucción del trayecto semántico del desarrollo en sus manifestaciones locales y posibilita, 

al mismo tiempo, la construcción de un modelo explicativo sobre las dinámicas 

socioambientales de la pesca artesanal. 

Metodológicamente, la investigación se concibe en tres fases, a saber: (a) “Etnografía de 

procesos y dinámicas en los territorios pesquero-artesanales”; (b) “Etnografía del desarrollo en 

los territorios pesquero-artesanales”,; (c) “Arqueología del Futuro de los Territorios Pesquero-

Artesanales”. 



 

En consecuencia, y a partir del trabajo investigativo, los resultados esperados en la tesis de 

investigación doctoral dicen relación con dos oportunidades, complementarias entre ellas: 1) 

enunciar desde el punto de vista teórico, y con apoyo en el estudio discursivo y etnográfico de 

las dinámicas socioambientales relacionadas con la pesca artesanal en el sur-austral de Chile, 

una “Arqueología del Futuro de los Territorios Pesquero-Artesanales”; 2) desde un punto de 

vista más pragmático, la investigación aportará también con bases para repensar, instrumentos 

de planificación territorial del litoral en el sur-austral de Chile respondiendo, y poniendo en 

valor, la condición de territorio complejo.  


