
Propuesta Plan Maestro 
 

Turismo, gastronomía y cultura. 
 
Diversificación productiva en las Caletas de pescadores artesanales de Quintero 
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Introducción 



Presentación 
 
Esta propuesta se enmarca en el trabajo desarrollado por GNLQuintero 

con las caletas de pescadores artesanales de la comuna y en ese sentido 

organiza y proyecta  las visiones y la experiencia recogida durante los 

últimos 3 años.  
 



Bahía de Quintero 

Quintero fue y es una de las bahías más valoradas de Chile tanto por la 

tranquilidad y riqueza de sus aguas como por su emplazamiento 

geográfico. Su tradicional vocación turística ha sido desplazada en parte 

por el enorme desarrollo industrial por el cual actualmente protagoniza 

uno de los procesos más graves de saturación ambiental del país, con 

más de 15 instalaciones industriales y energéticas operando en su 

territorio. 

 

Las caletas de la bahía de Quintero son 4: en el norte Loncura, en el 

balneario de su mismo nombre que limita con la zona industrial, Manzano 

que está en el centro de la ciudad, El Embarcadero en la zona turística y 

Papagallo, una caleta pequeña y lejana con vista limpia hacia el sur. 

 

Todas viven este contexto de conflicto socioambiental sumado a la 

problemática global de la pesca artesanal y la disminución de las 

pesquerías tradicionales. 

 



Bahía de Quintero 

El desafío:  

• Más y nueva actividad en las caletas  

• (+ y nuevos ingresos y empleos) y un acercamiento al cambio cultural 

que implica generar y gestionar nuevos negocios en tierra 

involucrando a otras personas (mujeres) en las caletas. 

 

Las dificultades: 

• El deterioro de la calidad de vida y de la actividades tradicionales de 

balneario producto del significativo aumento de actividad industrial. 

 

La oportunidad: 

• La localización de las caletas. 

• Su capital humano y cultural 

• La actividad turística que subsiste y los potenciales impactos positivos 

de la actividad industrial. 

 



Este documento pretende ser una guía flexible, coherente 

e integral diseñada para desarrollar una línea de negocios 

centrados en el turismo, la gastronomía y la cultura de la 

pesca artesanal que permita revitalizar económica y 

socialmente las 4 Caletas de Quintero. 

 
 

Plan Maestro 



Estrategia de diversificación 



Estrategia de diversificación 
de las caletas 

A partir de un análisis conjunto cada sindicato 

decide orientar su desarrollo hacia la 

diversificación de su matriz productiva. 

 

Potenciando a las 4 caletas de pescadores de 

Quintero como polos de atracción para turistas, 

ciudadanos y visitantes, a partir del desarrollo de 

una oferta gastronómica y turística que revaloriza 

su cultura y tradiciones. 

 



4 pilotos 

Entre los años 2012 y 2013 se desarrolló un proceso con cada caleta que permitió la implementación y puesta en marcha 

de 4 nuevos pequeños negocios. 

 

• Inversiones que habilitan tres restoranes y un centro de buceo dentro de las caletas. 

• Diseño participativo del negocio y  la infraestructura. 

• Equipos de emprendedores capacitados a cargo de los negocios. 

• Sindicatos brindando soporte a los proyectos. 

• Experiencia de trabajo colaborativo con diversas redes y enfocada en el desarrollo de la comunidad de pescadores. 

• Caleta con proyección de futuro. 



• Infraestructura que habilita nuevas 

actividades económicas y sociales en 

las caletas 

• Personas miembros y organizaciones 

de la comunidad que emprenden y 

participan en el proceso.  

• Redes de trabajo y colaboración. 

Proveedores, clientes, amigos, 

auspiciantes, servicios públicos, 

profesionales expertos. 

• Articulación y acompañamiento 

profesional con foco en las personas, 

su participación y el desarrollo y de 

sus capacidades 

Modelo de trabajo orientado a la 
sustentabilidad 
Tres pilares y un eje 



Personas y Emprendimiento 
 

*Valoración de su propia experiencia y 

herencia cultural. 

*El aprender sólo se da en la práctica. 

*La generación de confianzas como eje 

de los procesos organizacionales. 

Infraestructura 
 

*Diseños participativos. 

*Aprovechando los recursos existentes. 

*A escala de las personas que lo trabajarán. 

*Pensada para habilitar procesos y para 

conectarse con su entorno. 

Organización y Redes 
 

*Trabajo colaborativo como fortaleza. 

Hay múltiples redes que valoran la cultura de la 

pesa artesanal. 

*Todos ganan en el intercambio de visiones.0 



Etapas del Plan maestro 

El Proyecto Piloto ya realizado en 

cada caleta actúa como un detonante 

de un proceso de desarrollo que 

avanza armoniosamente y a escala de 

las capacidades disponibles hacia una 

imagen deseada del futuro. 

 



Caleta de Loncura 



Caleta de Loncura 
Hoy 



Caleta de Loncura 
Hoy 

Con una organización pequeña (35 socios) y de carácter familiar, 

Loncura es una caleta antigua asociada al balneario rural del mismo 

nombre. Sus pescadores siguen desarrollando a baja escala las 

tradicionales artes de pesca de orilla y sus celebraciones son 

conocidas a nivel nacional.  Su infraestructura relativamente nueva y 

eficiente ha sido muy bien mantenidacontando con amplios espacios 

para otras actividades vinculadas a la playa y a la proyectada 

costanera que une Loncura y Quintero. 

 

Su emplazamiento cercano a las industrias, las limitaciones actuales 

de la pesca artesanal de orilla y la precarización de los visitantes de 

verano le plantean el desafío de diversificar sus actividades en el mar 

para proyectarse al futuro.  

 

Actualmente tienen un pequeño restorán trabajado por mujeres de 

pescadores que ha tenido una muy buena acogida de visitantes y 

trabajadores de las empresas y que tiene excelentes proyecciones. 



Loncura 
Un oasis de tradición 

“Nos encanta ir a Loncura. La nueva costanera nos conecta con la caleta 

remodelada, sus áreas verdes y espacios públicos en medio de la playa que 

la han transformado en una oasis donde el tiempo parece detenido.  

 

Allí podemos disfrutar de la tradicional cocina de su restorán y comprar 

productos del mar frescos y elaborados. En Loncura podemos acercarnos al 

pasado y comprender mejor la relación del hombre con su costa.” 



Loncura 
Un oasis de tradición 

• Aumento de flujo de visitantes a la caleta. 
• Nuevos y mejores empleos e ingresos para 

miembros de la comunidad. 
• Desarrollo de negocios que revitalizan y revalorizan 

el espacio de la Caleta.  

Impacto buscado 



Servicios de playa y turismo 
 
- Visitas guiadas, paseos. 
- Producción de eventos. 
- Arriendo de equipos 

Elaboración y comercialización de 
productos del mar 
 
Línea de productos gastronómicos 
elaborados a partir  de productos del mar. 

Vivero de cactus 
 

Espacio de crianza y venta de especies de 

cactus endémicos y exóticos en los patios 

de la caleta. 

Restorán Delicias del mar   
 
Cocina tradicional de mar, platos típicos 
de la zona de precios convenientes, 
preparados con cariño y calidad utilizando 
productos frescos.  
Atención de grupos organizados. 
(visitantes y trabajadores) 



Caleta El Papagallo 



El Papagallo  
Hoy 



Con una fuerte identidad submarina, Caleta Papagallo tiene 

actualmente alrededor de 21 buzos que mariscan en sus 

alrededores.  

 

Estos tienen la reciente concesión de su infraestructura 

pequeña y bastante antigua, emplazada en una de las playas 

más hermosas y limpias del sur de la bahía de Quintero y que 

es un secreto bien guardado por los turistas que visitan la 

zona. 

 

Durante este año un equipo de buzos y mujeres e hijas de 

estos, están poniendo en marcha un centro de buceo y 

pesca, con 5 rutas submarinas de gran potencial por su 

belleza y la sorprendente diversidad de sus especies. 

Papagallo  
Hoy 



Papagallo  
Rincón escondido, rincón protegido 

“Cada vez que vamos al Papagallo nos sorprendemos. Es un secreto bien guardado su playa 

salvaje y transparente tan cerca de Quintero, su gente alegre y receptiva, esa generosa cultura del 

antiguo buzo mariscador y ahora su Centro de buceo que nos permitió tener la experiencia de ver 

peces, esponjas y algas de colores inimaginables en nuestro bautismo submarino. 

 

Estuvimos todo el día disfrutando del paisaje y el sol, almorzamos un delicioso cocimiento típico 

con mariscos recién sacados, conversamos con los buzos sobre la vida en el mar, una tradición 

cada vez más escasa, buceamos en la poza y aprendimos mucho sobre la historia del buceo 

mariscador en su sala de exposiciones. Y todo a 3 minutos del centro de Quintero!!” 



• Aumento de flujo de visitantes a la caleta. 
• Nuevos y mejores empleos e ingresos para 

miembros de la comunidad. 
• Desarrollo de negocios que revitalizan y revalorizan 

el espacio de la Caleta.  

Impacto buscado 

Papagallo  
Rincón escondido, rincón protegido 



Escuela de Buceo y Pesca deportiva ecológica 
 

Centro de buceo y pesca submarina con guías e 

instrucciones que conocen todos los secretos de sus 

rutas, conocidas por las bellas diversas especies que se 

pueden observar. 

Centro educativo y de turismo ambiental y submarino 
 

Centro de educación ambiental submarina dirigido a niños y niñas 

de la región y a visitantes con intereses especiales.  

Sala de exposiciones con muestras permanentes y periódicas de 

especies vivas y equipamiento tradicional.  

Restorán Escondido 
 

Cocina tradicional del mar con productos con 

énfasis en mariscos y peces de roca 

preparados por mujeres buzos de la caleta. 



Caleta El Embarcadero 



Caleta el Embarcadero  
Hoy 



Caleta el Embarcadero  
Hoy 

Con una vocación orientada a lo industrial y con vista privilegiada a la 

bahía de Quintero,  

 

El Embarcadero es una caleta urbana con nueva y moderna 

infraestructura aún no equipada, un puerto de atraque para lanchas de 

mayor calado  

y con un emplazamiento que le permite tener cerca de 80.000 visitantes 

al año. 

 

Sus 47 miembros llegan a tener empleados a 150 pescadores,  

todos dedicados a la extracción de jibia. 

 

Actualmente posee un pequeño restorán manejado por  

familiares de pescadores en el casino del segundo piso  

que corresponde al proyecto piloto de este plan maestro.  

 
 



“Estuvimos en la caleta el embarcadero. Es un espacio entretenido y 

cómodo, una ventana desde la que podemos comprender los cambios que 

ha vivido Quintero, ver especies endémicas en su acuario, abordar una 

embarcación y pasear por la bahía.  

 

En su restaurante hemos disfrutado de su cocina tradicional y  repuesto 

fuerzas antes de continuar nuestro paseo. 

Es un lugar especial para venir con la familia, o para visitar en grupo. Ideal 

para que los niños y jóvenes aprendan de su pasado y su presente.” 

Embarcadero  
Una ventana a la Bahía de Quintero 



Caleta el Embarcadero  
Una ventana a la Bahía de Quintero 

• Aumento de flujo de visitantes a la caleta. 
• Nuevos y mejores empleos e ingresos para 

miembros de la comunidad. 
• Desarrollo de negocios que revitalizan y revalorizan 

el espacio de la Caleta.  

Impacto buscado 



Restorán ampliado y mejorado 
 

Ofreciendo comida al paso y un espacio 

cómodo y resguardado para disfrutar de una 

cocina que innova recogiendo lo mejor de la 

tradición y productos del mar. 

Feria de productos del mar 
 

Espacio de comercio directo al público de 

productos del mar, frescos y mínimamente 

procesados. 

Centro de Interpretación 
 

Espacio destinado al conocimiento y 

comprensíón por parte de los visitantes a la 

caleta de la realidad actual de la bahía de 

Quintero y los principales cambios que ha 

vivido en los últimos años. 

Acuario con especies endémicas 
 

Que funcionará como poderoso e innovador 

atractivo. 



Caleta El Manzano 



Caleta el Manzano 
Hoy 



El Manzano es la caleta de Quintero. Ubicada muy cerca del centro 

de la ciudad y con una enorme infraestructura que les ha sido difícil 

mantener, esta caleta cuenta con un muelle y amplios espacios que 

permiten el zarpe y recalada de una gran flota que llega a 45 botes 

y que extrae cerca de 1500 toneladas de jibia, su principal recurso. 

 

Con tantos recursos y trabajadores los desafíos del Manzano son 

múltiples. Mejorar la logística de los espacios, modernizar la 

extracción y las comunicaciones de la flota y por sobre todo, 

integrar actividades que permitan una mayor diversificación de sus 

ingresos, aprovechando los espacios físicos y sumando nuevos 

actores que puedan hacerse cargo de ellos. 

 

En ese sentido El Manzano, a través de su sindicato, desarrolla 

ocasionalmente fiestas tradicionales masivas en su casino a las que 

llegan a asistir 500 personas, aprovechando la recientemente 

equipada cocina y cumpliendo el rol de espacio de encuentro para 

Quintero que le da su privilegiado emplazamiento. 

 
 

Caleta el Manzano 
Hoy 



“Nos encanta ir a la caleta El Manzano. La nueva costanera nos conecta con la 

caleta remodelada, sus áreas verdes y espacios públicos, frente a la plaza, en medio 

de la ciudad y por supuesto en su costa.  

 

Allí podemos disfrutar de la tradicional cocina de su restorán y comprar productos 

del mar frescos y elaborados. También disfrutar de las fiestas que organizan 

frecuentemente los fines de semana.” 

 

Caleta el Manzano 
Punto de encuentro entre Quintero, el mar y la costanera 



• Aumento de flujo de visitantes a la caleta. 
• Nuevos y mejores empleos e ingresos para 

miembros de la comunidad. 
• Desarrollo de negocios que revitalizan y revalorizan 

el espacio de la Caleta.  

Impacto buscado 

Caleta el Manzano 
Punto de encuentro entre Quintero, el mar y la costanera 



Fiestas tradicionales del manzano 
 

Desarrolladas periódicamente, las que 

combinarán una gastronomía típica, con 

manifestaciones culturales propias de los 

pescadores artesanales de la zona. 

Integración de la nueva costanera 
 

Facilitación del acceso a la caleta, 

espacios públicos atractivos y bien 

conectados con la ciudad y su nueva 

infraestructura. 

Feria de productos del mar 
 

Espacio de comercio directo al público de 

productos del mar, frescos y mínimamente 

procesados. 

Centro de eventos 
 

Espacio disponible para la realización de 

eventos y manifestaciones, con servicios 

disponibles para contratar. 



Plan Maestro 



Infraestructura 



Personas y  
Emprendimiento 



Organización y  
Redes 



Financiamiento 



Ideas y hechos 
relevantes 

• Las actividades de la etapa de diseño de cada proyecto tienen 

pocas opciones de financiarse a través de fondos públicos. 

 

• Los fondos que permiten destinar recursos a la implementación de 

infraestructura, requieren diseño acabados y permisos de 

construcción aprobados. 

 

• Existe voluntad de públicos y privados de desarrollar un plan 

integrado. 

 

 



Programa de Apoyo al Entorno emprendedor 
Innova – Corfo  
 
Programa de máx. 20 meses para el 
fortalecimiento de capacidades emprendedoras, 
fortalecimiento organizacional  y vinculación con 
el medio. 
 
Ventanilla abierta   

Fondo de Fomento a la Pesca 
Artesanal 
 
Ventanilla abierta, con fechas de corte 
trimestral. 
Línea especial para apoyar la 
diversificación productiva de las 
caletas hacia el turismo.  
 
Se pueden destinar recursos para 
capacitación y asistencia técnica.. 

GNLQuintero y otras empresas de la 
bahía 
 
Financiamiento de pequeñas inversiones, 
capacitaciones técnicas específicas y capital 
de trabajo para emprendimientos. 

SERCOTEC 
Capital Semilla 
 
Concursos anuales orientados a 
emprendedores, microempresarios. 
 
Es posible considerar recursos para 
equipamiento, capacitaciones y capital 
de trabajo especiífico de los 
emprendimientos. 
 

Personas y 
Emprendimiento 



FNDR – Gobierno Regional 
 
Fondos de asignación regional. 
Requieren previamente de 
Recomendación sectorial 

GNLQuintero  
 
Financiamiento directo de diseño 
participativo de la infraestructura de 
las caletas y obtención de permisos de 
obra. 

Fondo de Fomento a la Pesca 
Artesanal 
 
Ventanilla abierta, con fechas de corte 
trimestral. 
Línea especial para apoyar la 
diversificación productiva de las 
caletas hacia el turismo.  
 
Se pueden destinar recursos para 
mejoras en infraestructura. Requiere 
diseños de arquitectura y permisos 
Municipales de construcción y de la 
DOP. 

Dirección de Obras Portuarias - MOP 
 
Dispone de fondos propios no concursables 
para mantenimiento y mejoras a la 
infraestructura. 
 

GNLQuintero y otras empresas de la 
bahía 
 
Financiamiento de mejoras en la 
infraestructura y equipamiento a través de 
donaciones directas y fondos concursables. 

Infraestructura 



Programa de Apoyo al Entorno emprendedor 
Innova – Corfo  
 
Programa de máx. 20 meses para el 
fortalecimiento de capacidades emprendedoras, 
fortalecimiento organizacional  y vinculación con 
el medio. 
 
Ventanilla abierta 
   

SERCOTEC 
Fortalecimiento Gremial 
 
Concurso anual orientado a 
asociaciones gremiales de 
microempresarios 
. 
Es posible considerar, 
capacitaciones y actividades de 
extensión 

Redes 



• Postular un Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor para 

fortalecer competencias emprendedoras y la vinculación con el 

medio. 

 

• Diseñar participativamente segunda etapa de mejora infraestructura 

de las Caletas Loncura y Embarcadero. 

 

• Presentar dos proyectos al Fondo de Fomento de la Pesca 

Artesanal, para mejorar infraestructura de las Caletas de Loncura y 

Embarcadero y apoyar la puesta en marcha de los negocios. 

Estrategia de financiamiento 



GNLQuintero  
 
Financiamiento directo de diseño 
participativo de la infraestructura 
de las caletas el Embarcadero y 
Loncura y la obtención de los 
respectivos permisos de 
construcción (DOM DOP). 
 

PAE   
Innova – Corfo  
 
Programa de 20 meses y ppto de MM$90,  
para el fortalecimiento de capacidades 
emprendedoras, desarrollo organizacional  y 
vinculación con el medio de la comunidad 
de las caletas.. 
 
Cofinanciamiento del 20%. 

Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal 
 
Implementación de planes para el 
desarrollo de actividades 
 
Productivas, de bienes o servicios 
vinculadas a la caleta o comunidad 
Pesquera, relacionadas con el turismo 
 
Ventanilla abierta, próximas  fechas de 
corte 30 de junio y 30 de septiembre. 
 
Se propone presentar 2 proyectos de 
MM$50 cada uno para las Caleta El 
Embarcadero y Loncura destinado a 
mejorar infraestructura y asistencia técnica 
para potenciar el desarrollo turístico.  
 
Se requiere diseños de arquitectura y 
permisos de construcción. 
 
Cofinanciamiento del 20% 



GNLQuintero  
 
Financiamiento directo de 
diseño participativo de la 
infraestructura de las caletas el 
Embarcadero y Loncura y la 
obtención de los respectivos 
permisos de construcción 
(DOM DOP). 
 

PAE   
Innova – Corfo  
 
Programa de 20 meses y ppto de MM$90,  
para el fortalecimiento de capacidades 
emprendedoras, desarrollo organizacional  y 
vinculación con el medio de la comunidad 
de las caletas. 
 
Cofinanciamiento del 20%. 

Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal 
 
Implementación de planes para el desarrollo de actividades 
Productivas, de bienes o servicios vinculadas a la caleta o comunidad 
Pesquera, relacionadas con el turismo 
 
Ventanilla abierta, próximas  fechas de corte 30 de junio y 30 de septiembre. 
 
Se propone presentar 2 proyectos de MM$50 cada uno para las Caleta El Embarcadero y 
Loncura destinado a mejorar infraestructura y asistencia técnica para potenciar el 
desarrollo turístico.  
 
Se requiere diseños de arquitectura y permisos de construcción. 
 
Cofinanciamiento del 20%. 

Calendario 

Mayo Junio Julio Agosto 



Propuesta Plan Maestro 
 

Turismo, gastronomía y cultura. 
 
Diversificación productiva en las Caletas de pescadores artesanales de Quintero 


