
RESUMEN JORNADA DE REFLEXIÓN 

 

Durante las últimas semanas la comunidad chilota se ha visto golpeada por un fenómeno 

al que ya nos estábamos acostumbrando, pero esta vez nos azotó con una inusitada intensidad y 

en lugares en donde pocas veces se había registrado, alterando la vida de mariscadores, 

recolectores de orilla, buzos y pescadores. 

 

 ¿Las razones?, ¿Qué consecuencias conlleva?, ¿Somos todos responsables?, ¿Qué 

debemos hacer?, son preguntas que están en la mente de todos los que están directa o 

indirectamente relacionados con el quehacer en el mar, dudas que difícilmente se logren dilucidar 

sin el trabajo mancomunado de instituciones de investigación, de gobierno, del mundo privado, de 

educación y sociales. Discusión que se debe dar con altura de mira, más que apuntar 

responsabilidades (que las hay en todos los que trabajamos en el mar) hay que buscar soluciones 

concretas, no estéticas sino más bien de fondo, reales y respetadas por todos.  

 

Por lo anterior es que los alumnos de la Especialidad Acuicultura en conjunto con sus 

profesores, realizaron durante los días miércoles 18 de mayo y viernes 20 de mayo una jornada de 

conversación y de reflexión en torno a este tema que tanta alteración social, económica y laboral 

ha causado.  

 

La jornada se realizó bajo el nombre: “Marea Roja: Consecuencias de una Consecuencia”. 

Los alumnos de Tercero y Cuarto medio de la Especialidad Acuicultura, distribuidos en grupos 

discutieron, conversaron y analizaron distintas situaciones propuestas y llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

 

¿CÓMO AFECTA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA “MAREA ROJA” A SU ENTORNO 

FAMILIAR?  

 

“Creemos que es un problema grave. Pero primero es necesario explicar que esta situación no es 

ni una marea ni es roja”.  

 

“Directamente algunos no nos vimos afectados por este evento, sino más bien con el movimiento 

de los pescadores, que lo compartimos y apoyamos, pero fue esta actividad la que nos afectó más 

que la marea roja propiamente tal. Muchos de nuestros padres no pudieron viajar hacia o desde 

las Islas por no conseguir combustible para las lanchas y otros dejaron de trabajar para apoyar la 

movilización. Algunos familiares también se ven afectados por la falta de trabajo y desconfianza de 

los consumidores para con los productos del mar”  

 

“Algunos de nuestras familias si se vieron afectadas directamente ya que extraían  productos del 

mar para consumo inmediato o para secarlos, debido a este evento de marea roja, lo anterior no 

se pudo realizar por temor a las consecuencias de consumir un producto contaminado”  

 

¿CÓMO VISLUMBRA SU FUTURO LABORAL EN EL MEDIANO PLAZO BAJO EL 

ACTUALPANORAMA”   

 

“Creemos que no va a ser fácil, nos vamos a encontrar en un ambiente laboral denso y demasiado 

competitivo, pero también creemos que esto va a servir para que se limpie la industria y se vayan 

los que tengan que irse y se queden los que realmente les gusta esta actividad, amen a Chiloé y lo 

cuiden y no lo vean como un fin económico sino más bien como su casa”.  

 

PENSANDO QUE EL FENÓMENO DE LA “MAREA ROJA” VINO PARA QUEDARSE, POR LO 

QUE SERÁ ALGO NORMAL DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS ¿CÓMO CREE UD. QUE 

DEBIERA DESARROLLARSE LA ACUICULTURA?  

 



“Creemos que la acuicultura debiera profesionalizarse más, menos gente con tantos estudios que 

muy poco apoyan las actividades realmente importantes, pero también deben ir capacitando a sus 

trabajadores o definitivamente contratar técnicos que son los llamados a levantar esta industria”   

 

“Las Empresas deben ser Socialmente responsables con las comunidades de impacto inmediato, 

aportar no sólo con empleos flotantes sino con aportes reales, que se note positivamente cuando 

una empresa acuícola llegue a un lugar”   

 

“De una vez por todas disminuir las biomasas en cautiverio (Chorito y Salmones), que se respeten, 

llegando a una densidad ecológicamente rentable. Y que cuando esto no se cumpla las multas 

sean ejemplificadoras (por ejemplo quitándole la concesión y patente y otorgándosela a otro que si 

cumpla)”   

 

“Buscar químicos y medicamentos de origen natural en caso de enfermedades, que si se respeta 

lo anterior serían harto menos”   

 

“En cuanto a las personas, creemos que sólo debieran extraer productos aquellas  debidamente 

registrados y autorizadas, por ejemplo, no cualquiera que por ocio o por juego va y extrae 

productos durante los pilcanes o bajamares”.  

 

“Los desechos biológicos de estas industrias debieran manejarse de mejor forma, buscar nuevos o 

viejos proyectos de abono agrícola”.  

 

 “Creemos que la autoridad fiscalizadora debiera ser más realista, menos papeleos (el papel 

aguanta todo) con formularios que obviamente van a cuadrar o decir lo que quieren escuchar y 

debieran ver las realidades in situ, más terreno y más sorpresa en las fiscalizaciones”  

 

“También creemos que debiera haber más compromiso con nuestro mar, no pensar que es un 

basurero, no más peces muertos como solución rápida, no más flotadores en las playas, no más 

botellas o cajas de cartón flotando, no más pañales, no más trasvasije de combustible 

irresponsable, no más sentinas al mar, no más desechos biológicos, no más bolsas, no más restos 

de cordeles, no más estructuras flotantes en desuso en la playa, no mas„..”   

 

Finalmente, los alumnos creemos que la Industria acuícola debiera mirar más hacia los cultivos en 

tierra (Recirculación), quizás más cara pero manejable  ecológicamente, mirar también la 

diversificación, cultivo de macroalgas y la acuicultura familiar. Nuestros alumnos hijos, nietos y 

bisnietos de pescadores saben de lo que hablan, ellos escuchan a sus mayores y respetan su mar. 

No hablan por tincada ni porque alguien se lo dijo, han reflexionado y con mucho orgullo les 

decimos, son dignos estudiantes del Liceo Insular. 
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