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Resumen
Las comunidades costeras de pesca artesanal (conocidas a pequeña escala como “caletas”) son 
sistemas socioecológicos complejos que se adaptan a las perturbaciones dependiendo de su 
complejidad y propiedades inherentes. La capacidad de evaluar y monitorear esta respuesta 
adaptativa proporciona información sobre la sostenibilidad de las caletas, necesaria para una 
planificación estratégica y territorial. Seis caletas ubicadas en el archipiélago de Chiloé, sur 
de Chile, sirvieron de modelo para identificar la complejidad territorial. En este artículo se 
identificaron 4 criterios y 16 subcriterios (utilizando el software Expert Choice) como descriptores 
adecuados de su complejidad y se clasificaron jerárquicamente según su importancia (%). Todas 
estas variables se fusionaron en un Índice de Complejidad Territorial (ICT), un estimador cuali-
cuantitativo de la sostenibilidad de las caletas. Un Análisis de Componentes Principales incluyó 
todos los subcriterios y caracterizó la complejidad de las caletas. Este artículo demuestra que la 
complejidad requiere un análisis integrado de las variables relevantes para el monitoreo de las 
trayectorias evolutivas de las caletas, ante lo cual, el ICT destaca como una herramienta cuantitativa 
conveniente para la planificación estratégica y territorial.

Palabras claves: Índice de Complejidad Territorial, pesca artesanal, resiliencia, sistemas 
socioecológicos, sustentabilidad.

Abstract
Coastal artisanal fishing communities (small scale coves or “caletas”) are complex socio-ecological 
systems that adapt to perturbations depending on their inherent complexity and properties. 
The ability to evaluate and monitor such adaptive response provides information on caletas 
sustainability, required for reliable territorial and strategic planning. Six caletas from different 
geographic locations in Chiloe Island, southern Chile, served as a model to identify territorial 
complexity. This article identified 4 criteria and 16 sub-criteria (using Expert Choice software) as 
suitable descriptors of their complexity, and hierarchically ranked them according to importance 
(%). All these variables were merged into a Territorial Complexity Index (ICT), a quali-quantitative 
estimator of caletas sustainability. A principal Component Analysis, including all sub-criteria, 
further characterized caletas complexity. This article showed that complexity needs an integrated 
analysis of the relevant variables to monitor evolutionary trajectories of caletas, and thus ICT is 
highlighted as a convenient quantitative tool for territorial and strategic planning. 

Keywords: Territorial Complexity Index, artisanal fisheries, resilience, social-ecological system, 
sustainability.
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Introducción

Las transformaciones sociales, ambientales y cientí-
ficas de las últimas décadas han modificado sustan-
cialmente los escenarios de las sociedades costeras, 
de la actividad pesquera y, particularmente, de la 
pesca artesanal. Se trata, en términos generales, de 
un escenario desalentador (Pauly, 2005; Kelleher, 
2005; Worm et al., 2006), en el que pareciera que 
las sociedades costeras de pequeña escala aún no re-
ciben un tratamiento acorde a los beneficios econó-
micos, alimenticios y el escaso daño medioambien-
tal que representa (FAO, 2000; Zeller et al., 2005; 
Béné et al., 2007). La aceleración de estas transfor-
maciones ha derivado en el aumento de la vulne-
rabilidad de muchas de estas sociedades costeras, 
planteando urgentes desafíos a los planteamientos 
teórico-metodológicos de la ciencia y la gestión cos-
tera. En este sentido, avances en el modelamiento de 
la diversidad y la planificación estratégica del desa-
rrollo territorial en sociedades litorales han asumido 
parte de las problemáticas denunciadas por los cues-
tionamientos respecto de las políticas de manejo y 
desarrollo social convencionales (Holling, 1973; 
Gunderson et al., 1995; Alcalá, 1999; García-Allut, 
1999; Ostrom, 2000; Berkes, 2008). Se ha indica-
do que resulta fundamental traspasar los avances de 
diversas ciencias respecto de conceptos claves (sus-
tentabilidad, sistemas socioecológicos, resiliencia y 
conocimiento ecológico local, entre otros) hacia or-
ganismos de planificación, ordenamiento y gestión. 
Esto, además, adquiere mayor urgencia si conside-
ramos que el capitalismo de recursos, el centralis-
mo y la visión sectorial prevalecen y mantienen una 
desconexión entre las prácticas para el desarrollo y 
las dinámicas de uso y apropiación de recursos que 
existen efectivamente en los territorios costeros. 
Un importante desafío consiste en construir herra-
mientas apropiadas para avanzar desde la base de las 
dinámicas socioecológicas hacia la superficie de las 
planificaciones, procurando convertirlas en planes 
que constituyan modelaciones representativas de la 
diversidad biocultural litoral.

Con miras a contribuir al diseño y construcción de 
herramientas de modelamiento propicias para dar 
cuenta de las intrincadas relaciones socioambienta-
les que existen en la gestión de la sustentabilidad, en 

este artículo nos hemos propuesto el abordaje de dos 
problemáticas particulares: 1) el desencuentro entre 
estrategias y discursos presentes en las dinámicas de 
interacción territorial, producto de la confluencia en 
zonas costeras de actividades de pesca artesanal, el in-
cipiente desarrollo turístico, la industria de productos 
marinos y la introducción de ciencia y tecnología, en 
el marco de un creciente capitalismo de recursos en el 
país, articulados y desarticulados en diversas redes de 
actores y relaciones (Barragán et al., 2005; Marín y 
Berkes, 2010); y 2) la inminente llegada al litoral chi-
leno de la crisis mundial de recursos costeros (Pauly, 
2005; Pauly et al., 2006; Jentoft y Eide, 2011).

Los territorios costeros del sur de Chile presentan 
una elevada biodiversidad, donde actualmente coe-
xisten prácticas tradicionales de comercio y extrac-
ción, junto a pujantes procesos modernizadores que 
han evidenciado fallas en los modelos de gestión 
medioambiental, decantando incluso en severas cri-
sis económico-ecológicas (Montero, 2004; Barton 
y Floysand, 2010; Gajardo y Ther, 2011; Bustos, 
2013). En este escenario, resulta de primordial im-
portancia interrogarse sobre la existencia de diversas 
capacidades y estrategias de resiliencia y sustenta-
bilidad de las comunidades costeras, y si es posible 
imaginar una metodología apropiada que dé cuenta 
de la complejidad de esas capacidades y vínculos so-
cioecológicos. Por ello, el objetivo de este artículo 
es mostrar una herramienta de evaluación de la re-
lación entre biodiversidad y sociodiversidad de los 
territorios costeros, a la que hemos denominado Ín-
dice de Complejidad Territorial (ICT). El ICT fue 
aplicado en seis caletas de pesca artesanal del sur de 
Chile, consideradas como sistemas socioecológicos 
que reflejan las interrelaciones y adaptaciones entre 
los sistemas biofísico y social (Berkes y Folke, 1998; 
Kallis y Norgaard, 2010). Evaluando la hipótesis 
de que el ICT permitirá evidenciar la existencia y 
las diferencias de la diversidad intra e inter caletas 
artesanales, junto con ser una buena herramienta 
para evaluar las diversas estrategias y capacidad de 
respuesta o resiliencia de estos territorios, ante varia-
bles socioculturales, económicas y ambientales a las 
que se ven expuestas (Pauly, 2006; Perry et al., 2010; 
Hall, 2011; Defeo et al., 2013). A lo largo del texto 
se detalla la metodología de su diseño y se explorán 
los alcances de este instrumento.



Complejidad territorial en caletas de pescadores artesanales de Chiloé (Chile): aportes para el manejo costero

107
Nº 65 / 2020, pp. 105-124
estudios atacameños

Arqueología y Antropología Surandinas

Conceptualización del ICT

Sistemas socioecológicos

Durante las últimas décadas del siglo XX, los es-
quemas científicos y de gestión de recursos natu-
rales se enfrentaron a críticas desde diversos frentes 
(Gunderson et al., 1995; National Research Cou-
ncil, 2002). La ciencia convencional se sostuvo en 
el análisis de las relaciones socioambientales a partir 
de la yuxtaposición de sus componentes, es decir, 
el sistema social y el sistema natural. En respuesta a 
esto ha aparecido un enfoque que aboga por redefi-
nir esta relación, relevando el carácter interdepen-
diente (Berkes y Folke, 1998; Gunderson y Holling, 
2002) e incluso coevolutivo de los sistemas sociales 
y naturales (Van der Leeuw, 2000; Plummer, 2009; 
Kallis y Norgaard, 2010). Aparece así el concepto 
de sistema socioecológico (SES), para el que Berkes 
et al. (2003) ofrecen una serie de características por 
corresponder a un sistema complejo: no-linealidad, 
emergencia, incertidumbre, escala y autoorganiza-
ción. Berkes y Folke (1998) han propuesto un mo-
delo heurístico que permite comprender de mejor 
manera la constitución y dinámica de un SES, el que 
será de vital importancia puesto que posteriormente 
en torno a él se diseña la herramienta metodológi-
ca ICT. El modelo de los autores comprende cuatro 
elementos para la descripción de características y re-
laciones en un SES: i) ecosistemas: particularmente la 
descripción de la estructura o dinámica de los com-
ponentes físicos y biológicos; ii) conocimiento local: 
o el conocimiento de su  medio ambiente y recursos 
que cada usuario adquiere y que, en caso de tratarse 
de un producto de acumulación histórica, puede re-
ferirse como conocimiento local tradicional (LEK); 
iii) personas y tecnología: descripción del sistema 
social y la tecnología que emplea en las relaciones 
socioecológicas; iv) instituciones de derechos de pro-
piedad: descripción de las instituciones de diversas 
escalas que organizan las relaciones socioecológicas.

Sustentabilidad y resiliencia

El concepto desarrollo sustentable irrumpe en el de-
bate científico y político internacional tras su inclu-
sión dentro del Informe Brundtland, publicado el año 
1987 (WCED, 1987). Si bien, originalmente habría 

sido definido como el desarrollo que “...Meet the 
needs of the present generation without compromi-
sing the ability of future generations to meet their 
own needs” (WCED, 1987), la efervescencia polí-
tica que desató provocó que se transformase en ob-
jeto de intenso debate científico, diversificando las 
posturas respecto de sus características y ampliando 
la gama de definiciones. El concepto de sustenta-
bilidad es el resultado de un proceso de reflexión y 
toma de conciencia respecto de los riesgos ecológi-
cos asociados a los procesos de globalización, y de la 
profunda interrelación entre los problemas y crisis 
ambientales y las políticas de desarrollo. Pese a la 
polisemia que ha adquirido, Haughton (1999) sin-
tetiza sus elementos principales en cinco ideas rela-
cionadas con la equidad: “futurity - inter-generatio-
nal equity; social justice - intra-generational equity; 
transfrontier responsibility - geographical equity; 
procedural equity - people treated openly and fairly; 
interspecies equity - importance of biodiversity”. El 
concepto de equidad y, en términos más generales, 
sustentabilidad, resultan fundamentales en el debate 
actual por constituir una clave y una guía para en-
frentar las crisis ecológicas de diversas escalas, y en el 
que confluyen las dimensiones ecológicas, sociales y 
económicas. En esta investigación entenderemos la 
sustentabilidad como “...mantaining the capacity of 
ecological systems to support social and economic 
systems” (Berkes et al., 2003). Uno de los mayores 
desafíos que implica es el diseño de herramientas 
que den cuenta de distintos tipos y grados de susten-
tabilidad, que permitan colaborar en las instancias 
de mejora de su gestión, a través de la focalización 
de sus iniciativas y esfuerzos. En este sentido, en 
nuestra investigación el concepto de sustentabilidad 
adquiere importancia puesto que corresponde a una 
referencia para los sistemas socioecológicos que aquí 
serán analizados como casos de estudio, y de sus ca-
pacidades de respuesta ante los desafíos de las crisis 
medioambientales.

La resiliencia es un concepto clave que permitirá en-
lazar de mejor manera el de SES y sustentabilidad, 
y que también se encuentra reflejado en el mode-
lo metodológico del ICT. La perspectiva de la res-
iliencia aparece cuando Holling (1973) demuestra 
la existencia de múltiples dominios de estabilidad o 
equilibro. Desde aquí, la resiliencia fue presentada 
como la capacidad de un sistema para persistir en 
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un dominio de equilibrio/equilibrado, dentro de 
un contexto de cambio (Folke, 2006). Rápidamen-
te, este concepto desborda los límites de la biología 
y comienza a ser utilizado en antropología (Vayda 
y McCay, 1975), psicología ambiental (Lamson, 
1986), modelación de sistemas complejos de interac-
ción entre humanos y medio ambiente (Constanza 
et al. 1993), geografía humana (Zimmerer, 1994), 
entre otros. Con ello, el concepto de resiliencia se 
refiere a la capacidad de respuesta y manejo de de-
terminados sistemas ante transformaciones o cam-
bios (Folke, 2006; Zoly y Healy, 2012), influidos 
tanto por forzantes externas como internas (Gonzá-
lez et al., 2008). En relación a los SES, Young et al. 
(2006) han enfatizado el rol de la resiliencia como 
marco para el análisis de perturbaciones de diversas 
escalas, por ejemplo, las transformaciones y crisis 
económicas y ecológicas globales. De esta manera, a 
mayor resiliencia de un SES, mayor capacidad para 
absorber perturbaciones, adaptarse a los cambios y 
comportarse como un sistema sustentable (mante-
niendo tasas de equilibrio), mientras que a menor 
resiliencia habrá mayor vulnerabilidad a las pertur-
baciones (Berkes et al., 2003; Olsson, 2003). Como 
se verá más adelante, en este artículo procuramos 
que la herramienta del ICT se encuentre vinculada a 
estos conceptos de SES, sustentabilidad y resiliencia. 
El objetivo es que mediante el ICT se obtenga un 
indicador que dé cuenta de la complejidad en las 
relaciones socioecológicas y las capacidades de resi-
liencia de los SES de caletas de pescadores artesana-
les, permitiendo evaluar y comparar sus cualidades 
sustentables.

Complejidades territoriales 
y planificación 

La complejidad territorial, como concepto, ha sido 
poco utilizada en el quehacer científico. Pese a esto, 
existen trabajos que se relacionan de manera más o 
menos directa con la temática (Giraut, 2011). Pa-
padimitriou (2012a, b) utiliza el concepto Com-
plejidad asociado al de Paisaje, entendido como la 
configuración estructural o espacial de un lugar. Di-
cho autor modeliza la complejidad del paisaje como 
herramienta para el manejo del uso del suelo, en una 
perspectiva directamente ligada al ordenamiento te-
rritorial. En este sentido, la modelización de este 

atributo se presenta como un medio para avanzar en 
la política pública en torno al ordenamiento y ges-
tión medioambiental de sistemas urbanos. El mode-
lo de Papadimitriou (2012a,b) esquiva el tratamien-
to y modelización de las características cualitativas y 
socioculturales que componen la complejidad de los 
paisajes. Mientras que Laterra et al. (2012) utilizan 
el concepto de complejidad espacial asociado a sec-
tores rurales, considerando que la complementación 
entre distintos tipos de servicios ecosistémicos y la 
fuerza de sus relaciones disminuye debido a la ma-
yor o menor complejidad de los paisajes rurales. De 
esta manera, la complejidad es asumida como facili-
tadora o restrictiva de los intercambios entre los ser-
vicios ecosistémicos. También es posible identificar 
variantes en la construcción de metodologías de pla-
nificación y ordenamiento territorial; así, algunas se 
materializan desde el flujo bottom-up o top-down 
(Gunderson y Holling, 2002), mientras que otras 
se centran en la caracterización de modos de vida 
sustentable (Cormont et al., 2016), calificación je-
rárquica (Gristo et al., 2015), teoría de orientación 
(Bossel, 2001), teoría presión-estado-respuesta (Liu 
y Hao, 2017), evaluación del bienestar (Prescott-
Allen, 2001), manejo territorial y evaluación de sus-
tentabilidad (Reed et al., 2015).

Los actuales procesos de transición, transformación 
y cambio social en la esfera de lo local están signifi-
cando una enorme complejidad para su análisis, en 
que el territorio representa el tiempo espacializado 
de las actividades humanas cuya expresión está dada 
por imbricaciones contextuadas, donde el análisis 
del territorio y sus transformaciones exige un fuerte 
reconocimiento de lo local y su interacción con lo 
global (Ther-Ríos, 2006). Así, para comprender o 
interpretar mejor los territorios, se deben tomar en 
cuenta las múltiples dimensiones sociales que emer-
gen en la complejidad misma en la cual se desenvuel-
ven las personas con sus instituciones, en su vínculo 
con sus límites materiales “naturales” o “creados” 
(Kollmannm, 2005, Urquieta, et al., 2017). Por lo 
cual, y desde una perspectiva socioecológica (Fraser 
et al., 2006; Graymore et al., 2008), nuestra pro-
puesta busca revalorizar los conocimientos locales y 
posibilitar la aplicación de mayores variables en el 
desarrollo de modelos de sustentabilidad en caletas 
de pescadores artesanales.
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Metodología para el diseño 
y construcción del ICT

La estrategia metodológica utilizada en esta investi-
gación contempló una etapa inicial de levantamien-
to de información (primaria/secundaria) y el poste-
rior diseño y construcción del ICT.

Descripción de las caletas de pescadores 
artesanales estudiadas

Dentro de la Patagonia chilena se ubica la ecorre-
gión Chiloense (41-47º S), en cuya porción norte 
se encuentra el archipiélago de Chiloé (42-43º S; 
73-75º O), compuesto por la Isla Grande de Chiloé 
y más de 40 islas menores, en un clima muy lluvioso 
(4000 a 7000 mm por año) con influencia oceánica 
(Hucke-Gaete et al., 2010). Su geografía es domina-
da por montañas de baja altitud que conforman las 
últimas elevaciones importantes de la cordillera de la 
Costa, en cuyo litoral oriental existen fiordos, cana-
les, islas y bahías muy cerradas (p.e., mar interior), 
mientras que su borde poniente es una costa expues-
ta al océano Pacífico (p.e., mar abierto) (Figura 1). 

El mar interior de Chiloé es un territorio de mar y 
bordemar cargado de puertos y lugares de llegada, 
en el cual confluyen distintos trayectos marítimos 
entre islas y sectores poblados que estructuran tra-
yectorias y dinámicas plasmadas en memorias del 
pasado e imaginarios del futuro (Ther-Ríos, 2011). 
Por otra parte, existen diferencias ambientales con-
siderables entre los ambientes de mar interior y mar 
abierto de esta zona, como son la salinidad del agua 
(por descargas de ríos desde la cordillera de los An-
des) y la altura y amplitud del régimen de mareas 
(Davies, 1972; Lara et al., 2010).

Se trabajó con seis caletas de pescadores artesanales 
de Chiloé, ubicadas tanto en la costa de mar abierto 
como en el mar interior (Figura 1). Las caletas de 
Guabún (41°48,4’S; 74°1,7’O), Puñihuil (41°55,8’S; 
74°1,5’O) y Cucao (42°38,1’S; 74°6,8’O) se ubican 
en la costa de mar abierto (ver Figura 1). Mientras 
que las caletas de Tenaún (42°19,8’S; 73°22,1’O), 
El Manzano (42°0,6’S; 72°38,4’O) y Puntilla Pi-
chicolo (42°0,2’S; 72°35,6’O) se ubican en el mar 
interior (ver Figura 1). En la Tabla 1 se entrega una 
caracterización sistematizada que describe estas seis 
caletas.

Figura 1. Ubicación geográfica de las seis caletas de pescadores artesanales consideradas para la construcción del ICT.
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Descriptor

Caletas de pesca artesanal

Guabún Puñihuil Cucao Tenaún El Manzano Puntilla 
Pichicolo

Número 
habitantes

376 50 229 224 431 158

Población 
con acceso 

a escolaridad
13,50% 2,90% 93,30% 96,90% 94% 95,90%

Infraestructura
Una escuela 

y sede 
comunitaria.

Una sede 
comunitaria. 

Restaurante de 
uso estival.

Una escuela, 
sede 

comunitaria, 
posta, energía 
eléctrica, agua 

potable, 
alcantarillado.

Una escuela, 
sede 

comunitaria, 
posta, energía 
eléctrica, agua 

potable y rampa 
portuaria.

Una escuela, 
sede 

comunitaria, 
posta, energía 
eléctrica, agua 

potable y rampa 
portuaria.

Una escuela, 
sede 

comunitaria, 
posta, energía 
eléctrica, agua 

potable y rampa 
portuaria.

Actividades 
relevantes

Experiencia 
exitosa de un 

AMERB.

Experiencia 
exitosa de 

ecoturismo. 
Pesca y un 
AMERB.

Pesca artesanal, 
extracción de 
leña, pequeña 
agricultura.

Pesca artesanal, 
un AMERB, 
mitilicultura.

Pesca artesanal, 
mitilicultura y 
dos AMERB.

Pesca artesanal, 
mitilicultura y 

salmonicultura.

Principales 
recursos 

pesqueros 
extraídos

Concholepas 
concholepas, 
Loxechinus 

albus, Pyura 
chilensis, 

Fissurella sp., 
Venus antiqua, 

Macrocystis 
pyrifera, Lessonia 

nigrescens, 
Gigartina 

skottsbergii, 
Durvillaea 
antarctica, 
Porphyra 

columbina, 
Gracilaria 
chilensis.

Zearaja chilensis, 
Callorinchus 

callorynchus, Cilus 
gilberti, Cancer sp., 

V. antiqua, P. 
chilensis, L. albus, 

Choromytilus 
chorus, Lithodes 

santolla.

Mesodesma 
donacium, 

D. antarctica, 
P. columbina, 
Fissurella sp., 
P. chilensis, 
Eleginops 

maclovinus, C. 
gilberti.

Merluccius 
australis, 

C. concholepas, 
Mytilus chilensis, 

Sarcothalia 
crispata, 

G. chilensis, 
L. santolla, 
Z. chilensis.

M. chilensis, 
Aulacomya atra, 

V. antiqua, 
Mazzaella 

membranacea, 
G. chilensis, 
M. australis.

M. chilensis, 
Aulacomya atra, 

V. antiqua, 
Mazzaella 

membranacea, 
G. chilensis, 
M. australis.

Tabla 1. Caracterización de las caletas de pesca artesanal estudiadas, indicando su número de habitantes.
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Organización 
interna

Un líder de 
carácter social.

Un líder de 
carácter 

comercial.

Un líder de 
carácter social.

Un líder de 
carácter 

comercial.

Un líder de 
carácter social.

Un líder de 
carácter 

comercial.

Indicadores 
económicos

VAN: 
$495.376.958, 
Utilidad anual 
por pescador: 

$991.610, Razón 
C/I: 24,2%.

VAN: 
$1.677.927.992, 
Utilidad anual 
por pescador: 

$1.877.542, Razón 
C/I: 42,3%.

VAN: 
$245.677.878, 
Utilidad anual 
por pescador: 

$245.864, Razón 
C/I: 7,4%.

VAN: 
$398.483.549, 
Utilidad anual 
por pescador: 

$686.673, Razón 
C/I: 60,8%.

VAN: 
$1.592.128.418, 
Utilidad anual 
por pescador: 

$940.388, Razón 
C/I: 52,7%.

VAN: 
$905.924.113, 
Utilidad anual 
por pescador: 

$630.609, Razón 
C/I: 52,2%

(Censo de Población y Vivienda, 2002), acceso a escolaridad (según Censo Nacional Pesquero y Acuicultor, 2008-2009), 
infraestructura, actividades relevantes, principales recursos pesqueros y un descriptor de organización interna (todos 

determinados mediante trabajo etnográfico), junto a indicadores económicos cuyo cálculo se describe en el texto. Donde, 
AMERB son Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos). Se entiende por líder de carácter social cuando la 

gestión realizada aborda la contingencia local en distintos ámbitos de la cotidianidad, contraria a la dirigencia que cumple una 
función más comercial que social.

Levantamiento y recolección 
de información

El trabajo en terreno consideró el levantamiento y 
generación de información cualitativa y cuantitati-
va, mediante: i) la aplicación de entrevistas en pro-
fundidad a actores claves de cada caleta (entre marzo 
2008 y marzo 2011), con el objetivo de identificar 
y profundizar aspectos relativos a las prácticas coti-
dianas, productivas y la organización dentro de los 
modos de vida de los pescadores artesanales; ii) la 
realización de una encuesta bioeconómica aplicada a 
pescadores artesanales pertenecientes y no pertene-
cientes a sindicatos pesquero-artesanales, con el fin 
de estimar la estructura de costos de la pesquería, los 
días de extracción al año, las capturas obtenidas en 
cada faena, las artes de pesca utilizadas y los canales 
de comercialización de productos, entre otros aspec-
tos económico-productivos. Ambos instrumentos 
fueron diseñados por el equipo de investigación y 
testeados con especialistas, luego fueron aplicados 
a nivel piloto en dos caletas, reajustando los ítems, 
para finalmente ser aplicados en cada caleta. Esta 
información contribuyó a distinguir las principales 
variables que inciden en la complejidad territorial 
asociadas a los procesos productivos de cada caleta. 
Las entrevistas y encuestas bioeconómicas solicita-
ron la misma información a pescadores y actores 

claves, solo variando según el tipo de pesquerías y 
la presencia de concesiones de acuicultura y/o áreas 
de manejo y explotación de recursos bentónicos. La 
selección de informantes fue realizada de la siguien-
te forma: i) para las entrevistas la muestra fue no 
probabilista, se buscaron pescadores y pescadoras 
mayores de 40 años y que vivían a lo menos 10 años 
en la caleta; el número de entrevistados se determi-
nó a través del nivel de saturación, el cual se estable-
ció entre 9 y 11 entrevistados. ii) Para las encuestas 
bioeconómicas el procedimiento fue similar, solo 
que se privilegió pescadores y pescadoras pertene-
cientes a distintos grupos etarios. Así, en cada caleta 
se contactaron al menos 12 pescadores hombres y 
mujeres: tres mayores de 65 años, tres entre 45 y 64 
años, tres entre 30 y 45 años, 3 entre 18 y 29 años 
de edad.

En paralelo, se realizó una pesquisa a nivel biblio-
gráfico y la revisión de las bases de datos del Servicio 
Nacional de Pesca (Sernapesca), la Subsecretaría de 
Pesca (Subpesca), el Censo Pesquero y Acuicultor 
2008-2009 y el Censo de Población 2002, cuya in-
formación fue extraída mediante el uso del software 
REDATAM® utilizando herramientas de conteo y 
lista por área. Para la evaluación directa del desem-
peño económico de cada caleta, se eligieron como 
principales indicadores el VAN (valor presente 
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neto), la utilidad anual promedio por pescador y la 
razón costo-beneficio (C/I). Para al cálculo del VAN 
se utilizó una tasa de descuento del 6% (Mideplan) 
y un período de análisis de 10 años. No se consi-
deraron las posibles inversiones realizadas a futuro, 
debido a la falta de información. La ganancia para 
cada año se supuso constante y se obtuvo a partir 
de la ganancia mensual estimada por cada pescador 
en el Censo Pesquero y Acuicultor de 2009. Para el 
cálculo de la utilidad anual por pescador, se restó 
a la ganancia promedio la depreciación de los bo-
tes. Esta fue calculada mediante una estimación del 
costo de cinco tipos de bote con igual vida útil (16 
años). A partir de los costos y utilidades declarados 
por los pescadores para el año 2009, se obtuvieron 
los ingresos anuales promedio por pescador (in-
gresos = costos + ganancia). Luego se calculó C/I 
como la división entre los costos e ingresos anuales, 
expresándolo como porcentaje. Adicionalmente, 
se desarrolló un análisis de sensibilidad con el ob-
jetivo de determinar la variación porcentual de la 
utilidad en cada caleta, frente a una variación del 
precio de sus principales recursos pesqueros y del 
combustible utilizado para las faenas. Para esto, fue 
necesario obtener el desembarque anual promedio 
de cada recurso. Si bien se disponía de una base de 
datos de Sernapesca con los desembarques y pre-
cios para cada especie y caleta entre los años 2000 
y 2009, se optó por no utilizarlos directamente de-
bido a que, como se pudo constatar en las encuestas 
bioeconómicas, las extracciones reales son mayores 
a las declaradas, debido al efecto de la pesca ilegal o 
no-declarada. No obstante, se asumió que esta base 
de datos entregó una buena aproximación de cuáles 
son los principales recursos pesqueros explotados 
en cada caleta y la proporción que cada uno apor-
ta al desembarque total de la caleta. Por lo tanto, 
a partir de esta base de datos se determinaron las 
cinco especies hidrobiológicas que generan mayores 
ingresos en cada caleta. Luego, con los datos de des-
embarques históricos de cada una de estas especies, 
se determinó el porcentaje que aporta cada una al 
desembarque total de la caleta, generando así una 
distribución de desembarques. Teniendo esta distri-
bución porcentual, los ingresos totales de la caleta 
y los precios de cada especie (a partir de la encuesta 
bioeconómica y datos de Sernapesca), se infirió la 
cantidad real del desembarque anual para cada re-
curso hidrobiológico.

Construcción del ICT

Parte de la estrategia metodológica se sustenta en la 
utilización de técnicas avanzadas de sistematización 
y análisis de información. Dentro de estas destaca 
el Análisis Multicriterio (AMC) como herramienta 
para el diseño y construcción del ICT, convocado 
por medio de un Panel de Expertos de carácter in-
terdisciplinario (antropólogos, geógrafos y biólogos) 
y que ha procurado relevar distintas dimensiones 
de las relaciones socioambientales en las caletas de 
pesca artesanal. Aquí, el AMC se ha utilizado como 
la base metodológica que permite el análisis de dis-
tintas cualidades de las caletas de pescadores artesa-
nales para aunar en el análisis variables cualitativas 
y cuantitativas, posibilitando ponderar su grado de 
importancia a la hora de dimensionar cuál de estas 
caletas tiene condiciones de complejidad territorial 
más altas, y ligadas a mejores condiciones de sus-
tentabilidad. El AMC se erige como una metodo-
logía de integración de variables para la resolución 
de problemas complejos, con una gran cantidad de 
variables y cualidades particulares (Moreno-Jiménez 
et al., 1998; Munda, 2004; Aznar et al., 2007).

El ICT corresponde a un índice cuantitativo que 
pretende dar cuenta de los niveles de sustentabilidad 
de cada caleta, construido a partir de una estructu-
ra de variables y criterios relevantes para la investi-
gación, que fueron definidos mediante el ejercicio 
interdisciplinario antes descrito, y complementados 
mediante la ponderación de criterios y subcriterios 
por medio del software EXPERT CHOICE® (Tabla 
2). Así, a través de su herramienta “comparación de 
importancia relativa” apoyó la ponderación de los 
criterios a ser considerados en el ICT, ponderaciones 
que el mismo programa se encarga de vigilar a través 
del cálculo de una tasa de inconsistencia, proceso 
matemático realizado paralelamente a la ponde-
ración de criterios y subcriterios, que indica si las 
ponderaciones siguen una lógica o se están haciendo 
al azar (Ishizaka y Labib, 2009). Por medio de este 
proceso, se obtuvo un indicador de ponderación 
numérico a partir de la división de cada unidad en-
tre sus componentes, cuyos criterios y subcriterios 
sumaron el valor de 1 (uno). Los criterios seleccio-
nados fueron ordenados priorizando las alternativas, 
de acuerdo a ponderaciones de mayor a menor. Para 
estandarizar la información recogida y descrita, se 
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calificó cada subcriterio de la siguiente forma: Ran-
go 1: Bajo (Grado de organización mínimo), Ran-
go 2: Medio (Grado de organización insuficiente), 
Rango 3: Alto (Grado de organización suficiente).

Luego de clasificar cada criterio, el siguiente paso 
fue la operacionalización de cada subcriterio, ob-
teniéndose un índice promedio posible de corre-
lacionar con los índices de otros criterios y que 
finalmente permiten obtener un único índice que 
sintetiza la complejidad territorial, y cuyos valores 
dan cuenta de las diversas capacidades y condicio-
nes de sustentabilidad de cada caleta.

Junto con la construcción de este índice, se optó por 
la utilización del Análisis de Componentes Princi-
pales (ACP) como herramienta para la síntesis de 
la amplia información generada. La idea central del 
ACP es conseguir la simplificación de un conjunto de 
datos, generalmente cuantitativos, procedentes de un 
conjunto de variables interrelacionadas (Almenara-

Barrios et al., 2002). Para seleccionar las variables 
clasificadas se utilizó el criterio del valor propio (Ei-
genvalue), que corresponde a la cantidad de varianza 
explicada y acumulada de cada componente o factor. 
Por esta razón solo se consideraron valores propios 
mayores a uno, cuando generalmente se seleccionan 
los tres primeros factores, ya que explican la mayor 
proporción de la varianza (>70%). Para la represen-
tación gráfica se utilizó un análisis Biplot de correla-
ción (variables continuas o discretas) cuya finalidad 
es aproximar los datos originales y realizar un análisis 
simultáneo de las relaciones entre individuos y/o va-
riables. Se analizaron las dieciséis variables clasifica-
das en cuatro criterios, para el total de caletas. Se rea-
lizaron tres análisis de componentes principales: uno 
para las caletas de mar interior, otro para las caletas 
del mar abierto y uno para el total de las caletas. Para 
ello se utilizó el programa XLSTAT 2013. Todos los 
CP fueron estandarizaron con rotación VARIMAX 
(rotación ortogonal que minimiza el número de va-
riables que tiene saturaciones altas en cada factor).

Criterios Subcriterios Ponderación Sigla

Nivel organizacional 
Participación-Gestión

Figura de los líderes 0,045 FL

Objetivos logrados 0,565 OL

Forma de tomar decisiones 0,099 FTD

Nivel de compromiso 0,291 NC

Principales problemas en la caleta

Accesibilidad 0,211 A

Acceso a las TIC 0,027 AT

Nivel de escolaridad 0,202 NE

Ocupación 0,356 O

Infraestructura y equipamiento 0,204 IE

Economía pesquero artesanal 

Economía local 0,726 EL

Rentabilidad de las pesquerías 0,198 RP

Comercialización de recursos 0,076 CR

Recursos pesqueros

Recursos extraídos 0,139 RE

Esfuerzo pesquero 0,195 EP

Incorporación conocimiento científico 0,510 ICC

Características físico-naturales 0,157 CFN

Tabla 2. Criterios y subcriterios considerados en el ICT. Indica además su ponderación y siglas.
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Resultados

Índice de complejidad territorial

En la Tabla 3 se entregan los resultados del ICT con 
las ponderaciones de criterios y subcriterios para 
cada una de las caletas estudiadas. En general, las 
caletas de Cucao y Puntilla Pichicolo obtuvieron 
los menores valores del ICT, mientras que cale-
ta El Manzano destacó por presentar el valor más 
alto (Tabla 3). Con base en los valores máximos y 
mínimos del ICT, fue posible identificar de forma 
tentativa las debilidades y fortalezas de cada caleta. 
Así, en la caleta de Cucao su fortaleza fue la “Ac-
cesibilidad” y sus debilidades la “Incorporación del 

conocimiento científico” y “Comercialización de los 
Recursos”. En caleta Puntilla Pichicolo su fortale-
za fueron las “Características físico-naturales” y su 
debilidad la “Infraestructura y equipamiento”. En 
la caleta de Tenaún su fortaleza fue el “Acceso a las 
TIC’S” y debilidad la “Figura de los Líderes”. En la 
caleta de Puñihuil su fortaleza fueron el “Esfuerzo 
Pesquero” e “Incorporación del conocimiento cien-
tífico”, y su debilidad la “Forma de tomar decisio-
nes”. En la caleta de Guabún su fortaleza fueron los 
“Objetivos Logrados” y la “Figura de Los Líderes”, 
mientras que su debilidad los “Recursos Extraídos” e 
“Infraestructura y equipamiento”. En la caleta de El 
Manzano, por último, su fortaleza fue la “Forma de 
tomar decisiones” y debilidad la “Economía Local”.

Caletas de pesca artesanal

Criterios Subcriterios Pond Cucao Puntilla Tenaún Puñihuil Guabún El manzano

Explotación 
pesquero-
artesanal. 

Ponderación: 
0,528

Recursos 
extraídos 0,139 0,095 0,104 0,064 0,282 0,048 0,406

Esfuerzo pesquero 0,195 0,033 0,159 0,07 0,435 0,052 0,252

Incorporación 
del conocimiento 

científico
0,51 0,029 0,143 0,059 0,435 0,085 0,25

Características 
físico-naturales 0,157 0,037 0,313 0,163 0,057 0,084 0,346

Economía 
pesquero-
artesanal. 

Ponderación: 
0,240

Economía local 0,726 0,3 0,08 0,121 0,04 0,301 0,158

Rentabilidad de 
las pesquerías 0,198 0,041 0,12 0,126 0,345 0,189 0,179

Comercialización 
de los recursos 0,076 0,029 0,215 0,053 0,197 0,12 0,387

Principales 
problemas 

de la caleta. 
Ponderación: 

0,051

Accesibilidad 0,211 0,274 0,062 0,099 0,077 0,266 0,223

Acceso a las 
TIC’S 0,027 0,04 0,032 0,417 0,051 0,081 0,379

Nivel de 
escolaridad 0,202 0,146 0,072 0,378 0,077 0,075 0,251

Ocupación 0,356 0,053 0,1 0,047 0,418 0,191 0,19

Infraestructura y 
equipamiento 0,204 0,127 0,028 0,337 0,044 0,049 0,414

Nivel de 
organización 

de los 
pescadores 
artesanales. 

Ponderación: 
0,182

Figura de los 
líderes 0,045 0,092 0,039 0,031 0,049 0,416 0,372

Objetivos 
logrados 0,565 0,035 0,051 0,062 0,061 0,44 0,351

Forma de tomar 
decisiones 0,099 0,077 0,055 0,042 0,027 0,355 0,443

Nivel de 
compromiso 0,291 0,08 0,059 0,037 0,032 0,394 0,399

Total 1.488 1,632 2,106 2,627 3,146 5

Tabla 3. Resultados del Índice de Complejidad Territorial (ICT) para seis caletas del archipiélago de Chiloé.
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Tabla 4. Correlaciones entre los subcriterios y factores tras rotación Varimax.

Luego de cruzar los resultados del ICT con el ACP, 
se observó que las caletas ubicadas en mar abierto 
presentan dos factores con valores propios mayo-
res a 1, identificados como Factor 1 (57,31% de la 
variabilidad explicada) constituido por los subcri-
terios de los criterios “Explotación pesquero artesa-
nal” y “Economía pesquero artesanal”, y el Factor 
2 (42,68% de la variabilidad explicada) correspon-
diente a “Niveles de organización de los pescadores 
artesanales”. Los resultados de la rotación Varimax 
indican que ambos criterios corresponden a los 
que presentan mayor correlación para explicar la 
situación de estas caletas (Tabla 4). Por otra parte, 
las caletas ubicadas en el mar interior presentaron 

el Factor 1 (74,42% de la variabilidad explicada), 
constituido por los subcriterios de los criterios “Ex-
plotación pesquero-artesanal” y “Niveles de orga-
nización de los pescadores artesanales”, y el Factor 
2 (25,57% de la variabilidad explicada) correspon-
diente a “Principales problemas de la caleta”. Para 
el total de las caletas, los resultados muestran una 
correspondencia con lo anteriormente señalado, 
donde los subcriterios de los criterios “Explotación 
pesquero artesanal” (F1, 34,17% de la variabilidad 
explicada) y “Niveles de organización de los pesca-
dores artesanales” (F2, 33,41% de la variabilidad 
explicada) presentaron la mayor correlación para la 
explicación del desempeño de las caletas (Tabla 4).

Criterios Subcriterios
Mar abierto Mar interior Total

F1 F2 F1 F2 F1 F2

Explotación 
artesanal 

RE 0,853 -0,522 0,958 0,285 0,775 0,242

EP 0,950 -0,311 0,993 -0,114 0,972 -0,177

ICC 0,974 -0,228 0,998 -0,057 0,981 -0,094

CFN 0,269 0,963 0,887 -0,462 0,224 0,122

Economía 
pesquero- 
artesanal

EL -0,935 0,353 0,582 0,813 -0,683 0,629

RP 0,989 0,150 0,883 0,470 0,883 0,014

CR 0,977 0,212 0,994 -0,109 0,721 0,383

Principales 
problemas de 

la caleta 

A -0,949 0,317 0,815 0,579 -0,436 0,784

AT 0,096 0,995 0,037 0,999 -0,044 0,097

NE -0,756 -0,655 -0,294 0,956 -0,290 -0,145 0,858

O 1,000 0,026 1,000 0,021 0,890 0,081 -0,349

IE -0,805 -0,594 0,311 0,950 -0,061 0,182 0,934

Nivel de la 
organización 

de los 
pescadores

FL -0,270 0,963 0,930 0,367 0,056 0,989 0,064

OL -0,108 0,994 0,909 0,416 0,095 0,948 0,071

FTD -0,303 0,953 0,933 0,360 0,111 0,954 0,271

NC -0,284 0,959 0,942 0,336 0,069 0,979 0,155

Valores en negrita presentan alta correlación (p<0,05)

Nota: Para las siglas de los subcriterios, ver Tabla 2.
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El análisis Biplot permitió observar que las caletas 
ubicadas en mar abierto son únicas y en general no 
comparten características comunes (Figura 2). Por 
ejemplo, la caleta de Puñihuil se caracterizó por te-
ner una alta correlación con el criterio de “Explo-
tación pesquero artesanal” (D1), mientras que la 
de Guabún presentó alta correlación con el criterio 
“Niveles de organización de los pescadores artesa-

nales” (D2) (Figura 2). Por otra parte, para las tres 
caletas ubicadas en el mar interior se observó una 
alta correlación de la mayoría de las variables (sub-
criterios) con la caleta El Manzano (Figura 3). El 
mismo análisis aplicado al total de caletas estudiadas 
permitió observar que El Manzano comparte cuatro 
variables con Guabún y otras cinco con Puñihuil 
(Figura 4).

Figura 2. Resultados del Biplot para las tres caletas ubicadas en el mar abierto. Para detalles, ver el texto y Tabla 2.
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Figura 3. Resultados del Biplot para las tres caletas ubicadas en el mar interior. Para detalles, ver el texto y Tabla 2.
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Figura 4. Resultados del Biplot para el total de caletas estudiadas. Para detalles, ver el texto y Tabla 2.

Discusión 

El ICT permitió distinguir las capacidades de resi-
liencia y sustentabilidad de cada caleta, entregando 
indicadores sintéticos que permiten la comparación 
de estas cualidades socioecológicas complejas. En 
primer lugar interesa destacar que el ICT permite 
clasificar desempeños en materia de resiliencia y 
sustentabilidad, en tanto cualidades de los sistemas 
socioecológicos (Janssen et al. 2006; Folke et al. 
2002). En este caso, el ICT refiere a los procesos 
de adaptación y vinculación al medio ambiente para 
cada uno de los criterios y subcriterios definidos y 

ponderados. En otras palabras, sintetiza la coevolu-
ción socioambiental en cada uno de los subcriterios 
y de manera global. Así, caleta El Manzano posee 
el mayor valor de ICT y se presenta como el asen-
tamiento con mejor evaluación. Por lo cual, posee 
mayor cercanía a un estado relativo o referente de 
resiliencia y sustentabilidad. Esto porque obtuvo la 
mejor evaluación en gran parte de los subcriterios 
identificados y ponderados, como los de Recurso 
extraído, Esfuerzo pesquero, Características físico-
naturales, Comercialización de recursos, Infraes-
tructura y equipamiento, Objetivos logrados, For-
ma de tomar decisiones y Nivel de compromiso. 
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No obstante, que caleta El Manzano presente un 
ICT= 5 no significa que se trate de una caleta sus-
tentable ni resiliente, puesto que estas cualidades 
son antes procesos más que estados. Sin embargo, 
permite identificar la posición relacional de la ca-
leta dentro de la muestra completa, indicando que 
posee condiciones más favorables para el desarrollo 
sostenible de la actividad pesquero-artesanal que el 
resto de ellas. También corresponde señalar que el 
ICT, por presentarse como un índice intermuestral, 
no tiene la capacidad de ser comparable con otras 
muestras, aunque se haya seguido la misma metodo-
logía de análisis. No obstante, el ICT es una herra-
mienta útil para el análisis de los territorios, ya que 
su complejidad aumenta al momento de estudiar lo 
micro, lo local (Santos, 2000).

En cuanto al papel de la localización, según el ICT 
la ubicación de las caletas en el mar abierto o mar 
interior no parece ser una variable relevante para la 
evaluación general de la muestra. En este sentido, 
los resultados del cálculo del ICT dejan en eviden-
cia de qué modo la aplicación de enfoques determi-
nistas en la geografía fracasa ante factores cultura-
les, sociales y económicos de un territorio (Santos, 
1990). De esta manera, el estudio de la complejidad 
de las caletas de pescadores artesanales debiera par-
tir de la noción de que las condiciones geográfico-
ambientales no pueden tener un peso mayor, a la 
hora de buscar sus forzantes o variables explicativas 
del contexto social.

Desde el siglo pasado, el análisis internacional sobre 
el desarrollo de la pesca artesanal indica la necesidad 
de impulsar visiones interdisciplinarias y multidi-
mensionales, como así también reconoce tres gran-
des fases para el ordenamiento territorial: análisis, 
planificación y gestión (Hildenbrand, 1996). De 
esto, la operatividad del ICT permite sintetizar las 
relaciones socioambientales al identificar los com-
ponentes de mayor relevancia y entregar orientacio-
nes para el desarrollo de intervenciones destinadas al 
fomento de capacidades de resiliencia y sustentabili-
dad del territorio. Por lo cual, el ICT apoya la plani-
ficación territorial en el sentido de que hace posible 
focalizar recursos públicos de manera diferenciada y 
según las necesidades territoriales de cada caleta de 
pesca artesanal, junto con permitir realizar acciones 
de seguimiento a los procesos encaminados.

Diversos estudios se han cuestionado cómo diseñar 
e implementar estrategias que permitan mejorar la 
calidad de vida de pescadores artesanales y el manejo 
local de sus recursos, como también hacer frente a la 
crisis por sobreexplotación de la biodiversidad mari-
na y costera (García-Allut, 1999, 2003; Pauly et al., 
2006). Los resultados del ICT muestran diferencias 
entre diversidades internas de las caletas estudiadas, 
permitiendo focalizar estrategias de mejoramiento 
de gestión que resulten de importancia para el de-
sarrollo del sector pesquero artesanal. Aportando a 
distanciar la gestión territorial de su habitual sesgo 
hacia el mercado, evitando ver la pesca artesanal 
como sistemas exclusivamente económicos, cuyos 
elementos son susceptibles de privatización y mer-
cantilización (Suárez de Vivero et al., 2008), sin 
considerar sus aspectos culturales y socioambienta-
les específicos.

El resultado global del ICT permite la reformula-
ción de nuestro modelo inicial, excluyendo los sub-
criterios identificados como de menor relevancia. 
Así también, hace posible identificar focos priori-
tarios para la mejora de la gestión de estos asenta-
mientos costeros, guiando los procesos de interven-
ción de políticas públicas mediante el manejo de los 
criterios relevantes. De esta manera, la combinación 
del ICT en tanto herramienta para la medición e 
interpretación de los desempeños de sustentabilidad 
y resiliencia, más la síntesis de correlaciones ofrecida 
por ACP, permiten derivar en un modelo de análisis 
de profunda ventaja aplicada a campos académicos 
y de gestión costera. 

Consideraciones finales

Las orientaciones que el índice entrega permiten 
mapear una gran cantidad de territorios costeros y 
establecer puntos de interés en donde poder comen-
zar a realizar dichas estrategias de vinculación entre 
científicos y pescadores. Esto se fundamenta en que 
el ICT pone de manifiesto aquellos territorios don-
de el arraigo territorial, entendido como la produc-
ción de territorios vividos por parte de pescadores y 
pescadoras (Ther-Ríos, 2006, 2008, 2011) ha gene-
rado una construcción social de la biodiversidad, ha 
identificado sectores del territorio con sus ciclos na-
turales, ha conocido las relaciones de alimentación 
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con las especies y sobre la base de ello ha generado 
un sistema de extracción de recursos y un sistema 
de comercialización hacia diversos destinos. Su apli-
cabilidad a contextos socioterritoriales variados de-
viene del hecho de erigirse como una metodología 
estandarizada, pero en cuyas etapas se tiene como 
premisa la inclusión de los aspectos, tanto cuantita-
tivos como cualitativos, característicos de los territo-
rios a analizar. Además, el ICT también se manifies-
ta como una metodología integradora de distintos 
tipos de información (primaria y secundaria) que 
bajo otras metodologías sería difícil de aunar.

Como ya se mencionó, el concepto de compleji-
dad alude al aumento de diferenciación de partes 
de un sistema determinado (Tainter, 1995), de lo 
cual el ICT permite ver diferencias en las caletas 
de mar abierto y mar interior y entre todas ellas, 
dando cuenta de cómo los espacios esconden, en 
sus escalas micro, interacciones que no son posibles 
de observar en una escala mayor (ya sea comunal 
o regional), pero que pueden advertir acerca de 
los procesos que impactan en las escalas superio-
res (Santos, 2000). Con todo ello, el ICT permite 
identificar aquellos territorios en donde a partir 
del complejo vínculo entre sociedad-naturaleza, 
los asentamientos costeros demuestran una mayor 
vinculación y diálogo entre biodiversidad y socio-
diversidad. Esta vinculación sociedad-naturaleza 
presente en los distintos territorios cobra mayor 
fuerza en los pescadores artesanales, toda vez que 
la apropiación, uso y manejo de los recursos pes-
queros y las apropiaciones espaciales devenidas de 
estas prácticas (entendidas estas como prácticas 
cotidianas cargadas de aspectos culturales) están 
indisolublemente ligadas a sentimientos de iden-
tidad (Claval, 2002). Lo que involucra un proce-
so de aprendizaje ecológico en torno al cuidado 
de los recursos pesquero-artesanales, conduciendo 
al pescador artesanal a la necesidad de interpre-
tar el entorno natural con la finalidad de crear las 
condiciones óptimas para posibilitar el acceso, así 
como la actuación sobre él. Por lo tanto, supone 
una fase fundamental del proceso de adaptación, 
generando conocimiento y cultura en su intento 
por “dar explicaciones a cosas y a hechos” (Gar-
cía Allut, 1999). En fin, complejizar esta relación 
con el medio en búsqueda de sustentabilidad so-
cioambiental. En este sentido, el índice se vincula 

a una antropolítica de la diversidad socioecológica, 
que permite avanzar en instancias de participación 
(Alcalá, 2003), gestión local de recursos (Barragán 
et al., 2005), empoderamiento de comunidades y 
gobernanza de bienes comunes (Berkes y Folke, 
1998; Ostrom, 2000) y concepciones de territorio 
ligadas a aspectos socioculturales y prácticas coti-
dianas en contraposición a las dimensiones admi-
nistrativas del mismo (Santos, 1990; Santos, 2000; 
Claval, 2002).
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