
 

Tipo de Documento Entrevista Pescador Caleta Quintay  

Fecha Domingo 06 de Mayo, 15:00 hrs. 

Nombre Don Osvaldo (El chico tirador), 66 años. 

Ocupación Propietario de Embarcaciones, Pescador retirado 

 
 
 
Entrevistado:  
“Gente de afuera. Trabajan en la jibia” 

- Ud. está retirado…¿Cuánto tiempo trabajó en el mar? 
Bueno, como 32 años, porque yo no era pescador, me hicieron pescador. Yo era de la zona del sur, de Valdivia. Entonces 
aquí llegué, me casé con la señora que está cociendo, ahí me hicieron pescador. 

- ¿Por qué lo “hicieron”? 
Porque a mí me gustaba la mar, siempre me gustó. Siempre iba a pescar.. A las cabrillas o a los jureles… cualquier cosita. 
Entonces llegué y empecé a trabajar ahí 

- ¿Alguien le enseñó?  o ¿Aprendió solo? 
¡Observando! Puro observar no más. Para que uno aprenda a trabajar es observar. La experiencia lo lleva a un mismo a 
decir,.. mirando. No hay ningún pescador que yo diga que la sabe a 100% todas. Esto es igual a los choferes, uno es capo 
para manejar y de repente choca… claro. En el mar también hay que tener precaución. Pura experiencia, mirando y 
observando a los demás y ahí vas aprendiendo altiro. 

- Tiene embarcaciones? 
Sí, tuve tres embarcaciones. Ahora tengo una embarcación que se hace cuatro toneladas, pero se dedica 
exclusivamente a la jibia. Por ser ayer salieron a la jibia. Porque yo trabajo por el sindicato, y el sindicato tiene Áreas de 
Manejo. Entonces en el Áreas de Manejo sacamos lapa, loco y Erizo. Todo tiene su temporada. Todo esto se saca por 
dentro del Área. 

- ¿Hay áreas para sacar pescado? 
Si pues, para allá vamos. Trabajé, de los 32 años a los congrios, que ahí se pilla congrio negro y congrio colorado. Y 
también aquí de toda clase de pesca, entonces yo también tenía red. Entonces yo tiraba 12 paños, cada vez que iba a calar 
12 paños al agua, se pillaba la merluza común,se pillaba jurel, blanquillo, cabrilla, congrio, pejegallo, toyo ahí cae toda 
clase de peces. 

- ¿A cuánto tienen que salir desde la costa? 
Hay dos pescas. Para la merluza austral se pesca allá afuera, a altura. Por lo menos de aquí, 3 cuartos de hora para 
adentro, afuera digo. Y para los jureles “cala” uno a la orilla, para pillar jureles se cala siempre a la orilla a “rosadero de 
piedra”, de las piedras, a rosadero. Se llama “rosadero”  porque aquí están las piedras, y yo calo aquí, pero siempre 
abriendome, no así como está la playa, si no que tu tienes que trabajar abierto, de allí se pilla todo, pescado de sierra, 
pueden caer jureles. 

- ¿Qué opinión le parece el oficio de la pesca?  
Bueno me parece. Si sabes aprovecharlo me parece bueno. El mar da como para vivir. Ahora ya  no tanto; pero lo que está 
dando hoy es 100% es la jibia. Está matando la jibia porque está a buen precio, ayer llegaron cargados por ejemplo, y 
mañana van a salir de nuevo. Cuando menos salen todos los días. Eso sí, la jibia es pesada por el tema del horario. Por 
eso, que yo me retiré porque me “descaleté”, las paletas, se me incrustó entremedio de las costillas. Me empezó a salir un 
cachito por el costado, y tuve que ir a una compositora, arregla huesos, ella me solucionó el problema. 
Entonces, uno entra a  trabajar a la jibia a las 6 de la tarde, y uno llega de vuelta como a las 7 de la mañana. Y después hay 
que cargar los camiones; eso se hace por orden de llegada, si uno llega primero se desocupa primero, y si llegaste último y 
hay como 13, 14 botes, te estás desocupando como las 12. Es orden de llegada no más. Es re pesada la jibia, porque se 
trabaja toda la noche. Porque la jibia sale de noche a comer. 
Hay temporadas, por ejemplo: desde enero, febrero, marzo y hasta el 15 de abril más o menos, nosotros tenemos otra 
pesca, la del tiburón; la albacora. Entonces ahí se cala vertical, para los tiburones. En la proa se coloca un “tangón”, se pilla 
al palo, si uno tiene suerte de pegarle. 
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Esta caleta (Quintay) es una de las caletas más completas que hay en Chile. Por ejemplo, Valparaíso, Portales y Membrillo, 
hay grupos que se dedican a las puras merluzas, con red y cae “congrito”, pero no hace nada más. Aquí si uno quiere pillar 
jurel, te vas a la orilla, quieres pillar Merluza común, se cala más hondo. A la orilla se pilla jurel, blanquillo, cabrilla, rollizo, 
y alguno que otro toyo o pejegallo.  

- ¿Cómo se pillan éstos últimos? 
Con red, a la orilla es con red. Ese pescado siempre come en la orilla, come alga. Antes había muchas sardinas, y 
arrancaban a la orilla.  

- ¿Se puede pescar ese pescado? 
Sï, pero ahora hay prohibición porque está metido el “Serná”, y yo para poder trabajar con mi embarcación, tengo que tener 
un RPA, el bote debe tener un RPA, una numeración, Serna da ese poder, y yo también como pescador profesional debo 
tenerlo. Sin ese RPA me pueden sancionar, porque uno no esta debidamente inscrito. Son matrículas para la embarcación, 
para ti, pero el Serna exige mayor regularidad. SI yo quiero trabajar en otro lugar de Chile, lo puedo hacer con mi RPA, pero 
mi embarcación no, está inscrita en este lugar. Es como una licencia, pero no puedo trasladarme con mi embarcación. 
 

- ¿Cuántos pescadores en Quintay pesca jibia? 
Casi el 90% por ciento de los pescadores está en la jibia, hasta la juventud. Ahora hay harta juventud que no trabajado el 
pescado a la orilla, o no trabajado con red, pero están exclusivamente en la jibia. Porque están a muy buen precio.  
 

- ¿Cómo distribuyen lo que pescan? 
Viene un camión a retirar la jibia. Se lleva generalmente a las fábricas, para exportación. Ahora si nosotros como sindicato, 
tuviéramos camiones, nosotros mismos llevamos a las fábricas, pero no tenemos esas condiciones. 

- ¿También extraen erizo? 
Sí, para todo hay temporada. Todo se coloca en veda, y cuando se levanta la veda se levanta para el erizo, para el loco. En 
junio, hasta fines de diciembre, aquí nos dan así. El loco se saca por cuota. La última se sacarán entre 7.000 y 12.000 
unidades, antes sacabamos 60.000 unidades. Ahora vamos en 13.000. El loco ya ni lo sacamos, y después hay que repartir 
entre todos la plata, entonces es un cacho sacarlo por dentro. Nosotros somos 70 socios, de esos 70 participamos 
buceando unos 60, los otros 10 ya están en retiro. Pero igual reciben su parte,se llaman pasivos, reciben su parte por estar 
inscritos en el sindicato. 

- ¿Con la jibia pasa lo mismo? 
No, la jibia es pescada aparte. Yo tengo mi embarcación, y mi gente y reparto la plata con mi gente no más.  

- ¿Cuál es la diferencia entonces? 
Que lo otro se saca por intermedio del Sernapesca. Te dice cuantos locos puedes sacar porque hacen un estudio. Antes de 
salir a pescar, hacemos un muestreo, en ese muestreo, se tiran líneas de 50 metros, se saca lo que se pila, entonces se 
cuenta lo que hay en esa área, y se lleva a la Universidad Andrés Bello (CIMARQ) y ahí dicen cuánto hay, y cuánto se 
puede sacar. Se hace una vez al año. En marzo se hizo un muestreo de loco y de lapa. 

- ¿Y el proyecto del Erizo, de cultivo? 
Pero eso lo tiene la Universidad Andrés Bello. Nosotros tenemos un convenio. Ahora, ellos nos están dando 5 cupos 
gratuitos para que los niños estudien en la Universidad. Si hay un cabro inteligente, la universidad lo pesca, y no paga 
ninguno. El convenio se trata de que nosotros le pasamos el terreno (Ex ballenera), para sembrar erizos, ellos lo cultivan y 
nosotros los tiramos al mar, ellos nos pagan con erizo para nosotros  ir poblando toda la zona con erizos. Esto lo hemos 
hecho como 4 veces ya; serán millones de erizos que hemos tirado al mar. Pero todos no se dan, por las corrientes, para 
que lleguen abajo, o vienen otro pececitos se los comen, entonces de un millón, puede que te queden 500.000. Porque 
todos no llegan al fondo, no se alcanzan a pegar. Otros se van para la arena y mueren, porque ellos necesitan huiro para 
pegarse.  

- Sobre los peces de orilla, ¿Hay buzos en Quintay? 
Si también bucean aquí los cabros. Pero yo no. Yo era telegrafista del Buzo. Eso significa que cuando estaba muy hondo, 
yo tenía un contacto, con la misma manguera, le avisaba que subiera si llevaba mucho rato en el fondo. A la orilla no es 
tanto, porque no es tan hondo, pero más adentro donde pillan congrios, hay que tener un reloj. Entonces, puede bucear una 
media hora, y después hay que sacarlo lentamente hacia arriba, según la profundidad donde esté. Porque tu eres la vida del 
buzo, si lo sacas a tirones, las capas son muy rápidas, le entran en el oxígeno. 

- ¿Con qué baja? 
Con compresora, y manguera. La compresora tiene motor.  

- ¿Cómo se caza el Congrio? 
Con anzuelo y arpón. Hay congrio que es de zona, que se cría en un solo sector, y es de cuevas.Generalmente el congrio 
de zona tiene la guatita negra. Y cuando el congrio es de fuera, de los canales, el congrio es coloradito, rosadito, blanquita 
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la guatita, y nosotros decimos, viene entrando congrio de afuera, porque es rosadito, y de la zona es más negro. El de 
afuera, es más fino, come camarón, generalmente. Hay otro congrio, el negro, ese es hambriento. Lo que ve se lo come. Es 
goloso. Ese congrio negro ha estado saliendo harto aquí. Aquí la gente se reparte, hay unos que van a la calada, con 
espinel, otros que van a bucear, otros van a la jibia. Como ahora, la jibia está a buen precio, y se saca harto. 

- ¿Los que van con espinel donde pescan? 
A media hora más o menos. Aquí la costa es honda- 

-  ¿Y los que bucean? 
Igual. Lo más lejito, Tunquén, pero playas libres, porque ahora casi todas están privadas, de concesión. Nosotros tenemos 
concesión de la Playa Grande hasta la Playa chica, hasta el barco se llama. El otro queda libre para que la gente bucee, y 
de ahí queda libre hasta el Gallo, Tunquén. Ahí no se puede meter, ni nosotros, te sacan parte y sanciona al sindicato. Hay 
que bucear en partes libres, siempre dejan partes así, porque hay botes que no se dedican a la jibia.  

- ¿ Y esos que bucean, que sacan? 
Sacan lapa, caracol, también sacan erizos. El erizo también tienen veda, pero afuera del área se puede sacar. El loco no, 
según el Sernac, el loco están en veda general. El erizo, estando buena la mar, se puede sacar por afuera. Pero por dentro, 
hay que llamar al Sernac y ahí vienen a ver lo que tú estás sacando. 

- ¿Sacan pescado de roca? 
Mira, yo estuve trabajando con un compadre que sacaba mucho pescado de roca, al arpón eso sí. También fuera del agua. 
Porque para sacar dentro, hay que tener un permiso especial, que te lo da Sernac y tiene que estar de acuerdo el Sindicato. 
Si el sindicato se lo da, lo puede hacer, si no, no. Entonces va por afuera, donde las áreas no están señalizadas, y sacan 
pescado de roca, que son: los Billagai, la vieja, el pejeperro, rollizo, alpargata. En una que otra puede sacar pejeperro, 
no sé si conoces ese pescado, es grande, y llega a ser rosadito, con la cabeza media plana, igual que la vieja, la vieja es 
negra, chica, grande, guatona y negra. La alpargata es un pescado parecido a la Cabinza, pero es muy sabrosa, cuando el 
buzo lo pillaba, yo siempre me traía 3 o 4 pescados y los hacía sanguche. Porque es un pescado muy sabroso, muy 
aceitoso. Con un pastita de ají, quedas al otro lado.  

- Su amigo era el buzo… 
Claro, él era Buzo Comercial. En esos tiempos, pillábamos por buceada 70, 80 y 100 kilos, de todos esos pescados. Por 
día. Con arpón y anzuelo, un gancho. Este tipo era capo, con puro arpón pillaba.  

- ¿Ya no trabaja con él? 
No porque muchos años que se fue. Ahora trabaja con empresas, para arreglar fondeos de los barcos,o en los muelles. etc. 
Le pagan mejor. Acá también ganaba cualquier plata, yo también, porque todo ese pescado lo entregaba a los restoranes 
de acá abajo. Ahora nadie hace esa pega, alguno que otro cabro a veces, pero lo menos, quedarán unos dos, que los 
hacen esporádicamente, porque bucear al pescado se pasan mucho de frío. Y no hay grandes cantidades de pescado. Este 
cabro, buceaba uno hora y media, con una amarra, donde ensartaba el pescado, y llegaba arriba y yo no era capaz de 
echarlo arriba. El pescado flota, pero aún así él me tenía que ayudar, eran muchos kilos. Y después no corríamos y tiraba 
otro, y cuando llevaba la mitad, o se cansaba, no íbamos. Pero en esas dos, o en la primera, eran 70 kilos clavados. Eran 
viejas, de todo porte, grande y chicas, salían pejeperros. Los que más pillaba eran Rollizo, Bielagay. Todo ese pescado se 
pillaba con arpón. Siempre por afuera. 

- ¿Muy profundo? 
No, como a cuatro brazadas. Eso está a la orilla de piedra, ese pescado.  

- Entonces, ud. nunca se metió al agua? 
No, yo era telegrafista, y motorista a la vez. Andábamos los dos no más.  

- ¿Se podría contactar a la gente que saca pescados de orilla aquí en Quintay? 
No, es que los cabros que bucean hoy salieron todos en la jibia. Y van a salir de nuevo. Y tú para contactarte con ellos, 
imposible, porque están todos durmiendo.¿Cómo llegaste aquí?¿Quién te mandó para acá? 

- Desde el Restorán “Peszcadores” 
Ah sí, yo les entregaba a ellos, el blanquillo, vieja, pejeperro.  

- ¿Pero la dueña debe tener alguien que le entregue pescados o no? 
Muy poco, casi nada te diría. Porque ahora todos los buzos están dedicados a la jibia. Entonces yo no hay esos buzos que 
se dedican exclusivamente a ese pescado, para vivir de eso. No, porque hay otra pesca. Hoy por hoy, la jibia, los cabros, 
casi el 90 % están ganando entre 280 y 300 mil pesos por salida, por noche. Si tu vas a bucear, te puedes hacer 70.000, 
90.000 pesos. Las salidas en la noche hacen plata, aunque no es todos los días. Lo otro es que la jibia está a buen precio, 
casi 700 pesos el kilo. Está cara, si se considera que se pillan por tonelada, cada embarcación te trae 3 toneladas, y 
multiplica eso por 7 embarcaciones. Y eso se divide por cinco, en cada bote. 

- ¿Desde cuando sacan jibia? 
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Mira, la jibia se metió con El Niño, la niña y otras cacha de nombres. Ahí se metió la jibia. Igual tiene su temporada. Por 
ejemplo, se perdió por 5 o 6 meses la jibia. Si hubieses venido en esa fecha, hace dos meses atrás, hubieses encontrado 
todos los pescadores en tierra. Porque no había jibia, y se dio recién en marzo. Se dio con “tutti”. Hay algunos que pillan 
menos, otros que pillan más, y eso va en la experiencia no más. Los que siempre pillan más saben trabajar el pescado, no 
es llegar y tirar no más, los cabritos jóvenes no saben , pero hay que estarlo meneando constantemente. Los buzos están 
todos durmiendo. Capaz que te agarren a palos.  

- ¿Se acabará en algún momento la jibia? 
Ojalá que no se acabe. Es como todo orden, si tu eres ordenado, siempre vas a tener. Sí no...Si eres bueno para gastar, y 
salir. Yo fui ordenado. Vivo aquí, tengo dos cabañas más; vivo de esto, de las cabañas, y me retiré jovencito del mar. Yo 
digo joven a los 63, ahora voy a cumplir 66 años y estoy en la gloria. Y me conformo con los que me está dando el bote. 
Trabajo con la misma gente por más de 15 años, entonces son 100% responsables. Nosotros, gracias a Dios, con todos el 
progreso que hemos hecho, podemos morir tranquilos, sin deudas. Si uno se quiere dar un gusto, nos lo damos, yo y mi 
señora, y estos tres animalitos, y un gato, y un conejo.  
Como te digo, mandarte a buscar un cabro que bucee es dificilísimo.  

- Me podría hablar más de los peces de orilla que me nombró.. 
El rollizo, el bilagay, todos se pillan con arpón.. La vieja generalmente se pilla de 3 a 6 kilos, más chica no le sirve al buzo, 
estaría matando la gallina de los huevos de oro, entonces los dejan crecer. El buzo siempre pillaba viejas de 4, 5, hasta 6 
kilos, igual que el pejeperro. El rollizo tiene que ser más o  menos de 1 kilo hacia arriba, porque uno no saca nada con pillas 
rollizos guaguitos. Igual el bilagay. También se pilla lenguado con el arpón. Años atrás, un compadre andaba cazando, de 
acá y cazó tres lenguados, de 23 kilos cada uno. Los restoranes se lo hicieron chupete altiro.  

- La diferencia de estos peces con respecto a los otros, en el sabor, por ejemplo.. 
El pescado de orilla es más sabroso. Porque come mariscos, huiros. Se me olvidó decir que a la red se pilla bastante 
jaiba. Cuando se va a calar afuera, a la merluza, uno sacaba 40, 50, 120 docenas de merluza, cada bote. Pero ahora eso ya 
murió casi, porque el mismo pescador elimina el producto. Si tu vas por ejemplo, a Portales, los mallitas son chicas, y así de 
chica la merluzita. Acá jamás se trabajó con malla tan chicas, era de mínimo 3 dedos y medio, así se pillaba puras merluzas 
grandes, y las chicas pasaban no más.  
Así es allá, están las autoridades, pero va Sernapesca, saca partes y lo siguen haciendo. Siguen saliendo, entonces la 
varilla no la tiene balanceada igual para todos los chilenos. 

- Se refiere a esas caletas? 
Portales, el Membrillo. Porque son masivos, son grupos muy grandes. Una caleta chica como esta, la pueden dominar. Pero 
donde son numerosos nos los parana. Imaginate, los marinos no se meten en estas cosas, cuando que les cuesta poner un 
sapo en cada caleta, te apuesto que cambiaría. Que pasaria si ellos pusieran en veda general la merluza austral , la caleta 
Portales con la del Membrillo se unen y arrastran a las caletas chicas, lo pelean todo, y ¿quiénes son los que ganan? Ellos. 
A las caletas chicas no les dan nada. Pero ellos sí que reciben. Y con el Gobierno que esté es la misma cosa. Ellos mismos 
están matando el pescado, te lo vuelvo a repetir, a la merluza austral, porque no tienen conciencia. Ellos dicen que si 
pusieran en veda la Merluza por un año se morirían de hambre, pero nadie se muere de hambre, nadie. Son las autoridades 
que están cerradas de mente, porque los compadres no son pescadores. Tienen el título, pero es de oficina. El ministro de 
Pesca, están en su oficina, no tiene idea cómo se pilla el pescado, qué temporada se puede trabajar un pescado, no saben 
qué temporada se puede trabajar otro pescado. Ahora lo que hicieron para apaciguar las aguas, que por un lado fue bueno, 
que a los industriales le quitaron toneladas de pescado, de jibia, por eso se ha mantenido. Los que hacen los industriales es 
que cercan las jibias, y te pillan toneladas y toneladas de jibia. Pero te podían sacar el 40 o 50% ciento del pescado, y para 
todo el resto de pescadores pequeños como nosotros nos daban el 50% no más. Entonces, el 50%, en un mes se saca toda 
la producción, pero sucede que el barco en una salida, te pilla el pescado de toda la V región. Al sur, la merluza austral, 
llega a dar pena cómo botan el pescado al mar,¿ adónde están las autoridades? Y mandan puras merluza austral grande 
para acá, el resto lo botan, y son toneladas. Ahora menos mal les quitaron un poco de la jibia, ahí paró la concentración en 
la caletas grandes, y de ahí detrás vamos nosotros. Ojalá que siga así, que se mantenga. Si ellos tiene que sacar, por 
ejemplo, el 20%, nunca sacan eso, facturas falsas. Cuánta plata no reciben de las fábricas, y todos se arreglan, eso no se 
va terminar nunca, es un vicio, la plata mueve mas plata.  

- Pensaba que quedaba más gente pescado Peces de roca.. 
No, ya no hay. Te los voy a nombrar, son el” Humberto” y el “Nego”. Y los dos trabajan en la jibia, en distintas 
embarcaciones, son dueños. Deben estar durmiendo todavía, porque se van a las 6.30 a la mar. Ellos son los únicos que 
conozco que trabajan el buceo, esporádicamente. Ellos son buzos, pero trabajan por fuera de las áreas. Cuando bucean 
sacan, lapas, loco, caracol, erizo, jaiba, sacan de todo, y aprovechan de llevar el arpón y sacan pescados y los venden. 
Aprovecha todo. Siempre por fuera, ahora si hay un convenio, y el Sindicato le da la pasada; antes sucedía eso, ahora ya 
no. Sucede que si ellos sacaban 50 kilos de pescado, dicen que sacaban 20 kilos, y así los otros 30 kilos no pagaban. 
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Había que pagar un 10% de lo que vende. No lo declaraban todo, por eso se eliminó el permiso dentro de las Áreas. Y si 
decían que iban a sacar pescado, después sacaban loco también; la hacían redondita. Por eso no se dan permiso dentro 
del Área, porque no respetan. Por fuera todo lo que sea.  
 
Los cabros que te nombré que eran buzos, no son de aquí, uno es de Valparaíso, y el otro vive en la Playa Grande. Uno no 
pasa nunca en la casa. Aquí no hay nadie que sea exclusivo de eso. Y cómo te digo, yo ya nos los veo. Ahora todos están 
afanados con la jibia, yo creo que van a salir hoy.  
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