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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 El objetivo del presente estudio es la elaboración de un documento fundacional 

para la construcción de  un Plan de Manejo integral de la pesquería demersal austral 

(PDA). Según lo establecido por los términos básicos de referencia (TBR) del proyecto, este 

documento constituye la fundamentación del problema lo que es requerido como etapa 

previa a la construcción misma del Plan de Manejo para la pesquería.  En la consecución 

tanto de este objetivo,  como de sus respectivos objetivos específicos, el proyecto se ha 

desarrollado, en lo sustancial, en concordancia con la propuesta técnica acogida para la 

ejecución del proyecto.  

 

 Considerando las exigencias de los TBR, que explicita la necesidad que en la 

construcción del Plan de Manejo de la pesquería debe involucrar a todos los usuarios con 

mecanismos de participación efectivos, para dar cuenta del objetivo general de proyecto se 

constituyó por un lado un Grupo Base de Especialistas (GBE), que se abocó a la descripción 

de la Situación Actual de la PDA desde una perspectiva científico técnica, en lo que pudiera 

llamarse el proceso analítico de la misma referida a los dos primeros objetivos específicos 

del proyecto. Por otro lado, se originó el Grupo Pesquería Demersal Austral (GPDA), 

conformado por los usuarios de la misma, que describió la Situación Actual de la Pesquería 

basándose en la experiencia y conocimiento de sus integrantes,  considerando las 

percepciones que este Grupo tenía acerca de los problemas de la pesquería; el GPDA contó 

con el apoyo de un equipo profesional que actuó como facilitador en sus diversas instancias 

de trabajo colectivo que se tuvo a lo largo del proyecto. En una instancia de trabajo final las 

visiones de ambos grupos, el GBE y el GPDA, se integraron en una sola visión dando cuenta 

así del tercer objetivo de este proyecto. 

 

 El primer objetivo específico del proyecto decía relación con la identificación de los 

grupos de usuarios, la definición de sus intereses y conflictos y de sus atributos 

socioeconómicos. Para tal efecto se recurrió principalmente a información de carácter 

secundaria constituida principalmente por diversos registros de naves, desembarques, 

producción y exportaciones proporcionados por la Subsecretaría de Pesca, registros de 

pescadores y estadísticas regionales del Servicio Nacional de Pesca, censo poblacional del 

Instituto Nacional de Estadísticas, proyectos del Consejo del Fondo de Investigación 
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Pesquera y artículos de medios de prensa; además de entrevistas realizadas a los diferentes 

actores de la pesquería.  

 

 Se ilustró la cadena de valor de la pesquería, considerando a todos los actores 

productivos a través de un modelo sistémico, basada en la explotación de seis recursos 

hidrobiológicos que conforman la PDA por parte de actores artesanales e industriales con 

escalas de producción y tecnología diversa, cuyos productos llegan a mercados similares. La 

organización y administración de la producción de la captura es diferente en las tres 

Regiones que abarca la PDA, tanto en el sector artesanal como industrial.  

 

 En el sector artesanal cerca del 70% de las embarcaciones inscritas en las especies 

de la  PDA lo están solo en la merluza del sur, en tanto que alrededor         del 20 % lo están 

en la merluza del sur y congrio dorado, simultáneamente. La mayor cantidad de pescadores 

artesanales se ubican en la X Región; la menor proporción de pescadores más jóvenes se 

encontraría en la XII región, en tanto que la X Región presenta los mejores índices de 

escolaridad y la mayor proporción de pescadores que se posicionan como jefes de hogar. 

 

 En el sector industrial se distingue una flota arrastrera fábrica, cuyo desembarque se 

concentra en merlúcidos por sobre un 90% de su desembarque; una flota arrastrera hielera, 

que el 95% de su desembarque está compuesto por merluza de cola y merluza del sur; y una 

flota palangrera orientada al congrio dorado, bacalao de profundidad y merluza del sur. La 

flota fábrica concentra el desembarque principalmente en la XII Región; en tanto que la 

hielera lo hace en la XI Región, abasteciendo a plantas a la cuales se encuentran 

verticalmente integradas. El sector artesanal abastece principalmente plantas ubicadas en la 

X Región. Los principales mercados de destino son España y Japón, siendo el primero 

prácticamente el único para la merluza austral que es la especie más valorada de la PDA; el 

mercado de playa de esta especie presenta características monopsónicas. 

 

 De las entrevistas personales a los actores de la PDA se pudo establecer un conjunto 

de intereses comunes que dicen relación con aspectos de administración y de investigación 

de la pesquería y de tipo comercial. Se estableció una matriz de conflictos entre actores del 

sector pesquero, destacando que el más afectado es el sector artesanal; no se apreciaron 

conflictos importantes entre los sectores artesanal e industrial. De los sectores externos el 
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salmonicultor es el que tendría un mayor impacto negativo en la PDA, especialmente sobre 

el sector artesanal. 

 

 El segundo objetivo específico del proyecto estaba orientado a establecer las bases 

biológicas, ecológicas, tecnológicas, económicas y sociales de la PDA, relevantes 

para la construcción del Plan de Manejo; en otras palabras conocer la situación actual de 

la pesquería desde un punto de vista científico-técnico. Para ello, además de las fuentes de 

información secundaria ya mencionadas, se revisaron informes de seguimiento, informes de 

proyectos de investigación financiados por el Fondo de Investigación Pesquera y diversos 

otros estudios sobre la PDA y sus recursos; adicionalmente se tuvo acceso a diversas bases 

de datos como bitácoras de pesca, producción y empleo en plantas de proceso y 

exportaciones.       

  

 Se establecieron conjuntos de indicadores en el ámbito biológico, biológico-pesquero, 

económico y social para los cuales se describió la evolución de sus valores en el tiempo; 

aunque no todos tuvieron continuidad, como lo fue en el caso de los del ámbito biológico, a 

la vez que se apreció la utilización de una variedad de métodos para la determinación de 

parámetros poblacionales. Las tendencias que muestran los indicadores biológico-pesquero 

de los diversos recursos de la PDA, salvo en el caso de la merluza de cola, son más bien 

negativos con signos de sobre explotación de los mismos. Por otra parte, la tendencia de los 

indicadores económicos muestra una disminución de los beneficios a nivel de flota, 

especialmente da la artesanal afectando negativamente el ingreso de los pescadores.  

 

 Se incorporó un análisis descriptivo de la evolución en el ámbito legal de la PDA, 

relacionada con las medidas de conservación y administración de la misma; de este destaca 

el hecho que i) la pesquería, especialmente la de merluza del sur, ha estado sujeta a 

regulaciones desde su inicio; y ii) el sistema de cuotas individuales de pesca actualmente 

implementado sigue las tendencias internacionales, pero no ha sido suficiente para mejorar 

la sustentabilidad de la misma. Algunas de las causas que pueden estar influyendo en ello se 

mencionan la forma de aplicación y control del sistema de manejo, su gobernabilidad y la 

carencia de análisis interespecífico de los recursos y de la interacción de estos con las 

diversas escalas de producción que actúan en la pesquería. 
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 Respecto de esta última se formula un modelo conceptual, integrador y de 

exploración de interrelaciones considerando diferentes escalas espacio-temporales, que 

permita establecer hipótesis de trabajo para orientar la investigación con propósitos del 

manejo de los recursos de la pesquería, propiciando así un paulatino alejamiento del 

esquema de manejo monoespecífico para aproximarse a un enfoque ecosistémico en el 

ámbito biológico pesquero y ambiental.  

 

 Adicionalmente, a fin colaborar a la interacción y comprensión por parte de los 

usuarios y tomadores de decisión sobre los impactos ex -ante de las medidas de manejo se 

desarrollaron dos modelos de simulación ilustrativos: i) el primero consistente en dos 

submodelos, uno que muestra acciones correctivas que pudieran implementarse cuando la 

talla o edad de las capturas se mantienen persistentemente bajo una talla no deseada y un 

segundo submodelo que simula el efecto de reglas de control de capturas sobre su 

variabilidad, probabilidad de vedas y control de biomasa de escape; ii) el segundo muestra, 

mediante simulación dinámica, el efecto de cuotas de pesca fijadas bajo determinada 

estrategia de explotación sobre variables como biomasas, tamaños de flotas industriales y 

artesanales y beneficios de la pesquería en base a la interacción de dos de sus recursos, 

merluza del sur y merluza de cola.  

 

 El tercer y último objetivo de este proyecto estaba ligado al tema de gobernabilidad 

de la PDA, al perseguir  Establecer instancias de participación de los usuarios de tal 

manera que el documento fundacional sea el resultado de la reunión de los diversos 

intereses que participan en la pesquería demersal austral.  Para obtener los resultados 

que se esperaban de este objetivo, se planteó un marco conceptual multimetodológico 

siguiendo los planteamientos de John Mingers,  dentro del cual se encontraba el enfoque de 

sistemas blandos de Peter Checkland. A partir de allí, se utilizó un proceso o modo de 

pensar que dio origen a una heurística, basada en principio, en los conceptos relacionados 

con  el observador de Humberto Maturana. Todo esto se complementó  el análisis estructural 

de Michel Godet y con la planificación situacional de Carlos Matus. Dicho marco conceptual 

involucró a un sinnúmero de personas provenientes de las instituciones del Estado y  de la 

pesca artesanal e industrial. Para coordinar el conjunto de interacciones entre estos actores 

se utilizó un modo de comunicación  basado en elementos de la teoría de la personalidad de 
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C. Jung, el coaching ontológico de Fernando Flores/Rafael Echeverría y la Programación 

Neurolingüística de J.Grinder & R. Bandler.  

 

 El desarrollo del objetivo se inició con una serie de entrevistas personales y 

colectivas, realizadas en la XII- XI- X- V y RM Regiones, según la disponibilidad de los 

actores. A todos los encuestados usuarios de la pesca artesanal, industrial y consultores de 

la PDA y a los actores de SUBPESCA, SERNAPESCA e IFOP se les hizo la siguiente 

pregunta: De acuerdo a su experiencia: ¿cuáles cree usted son los principales 

problemas que limitan o dificultan el desenvolvimiento de la Pesquería  Demersal 

Austral? Describa brevemente en qué consiste cada problema. 

 

 Se entrevistaron un total de 69 personas correspondientes a actores de la pesca 

artesanal, de consultoras y de plantas de proceso de las Regiones X, XI y XII, de la pesca 

industrial en la Región Metropolitana y del sector institucional en la Región V.  A partir del 

análisis de las entrevistas realizadas en cada una de las Regiones se extrajeron 185, 77, 86, 

16 y 127 problemas, respectivamente, correspondientes a la pregunta realizada en cada 

entrevista. Una vez realizado la afinidad de problemas, proceso realizado por separado para 

cada Región, se obtuvieron 21, 18, 22, 16 y 15 macro problemas correspondientes a las 

Regiones X, XI, XII, RM y V, respectivamente; estos macro problemas se analizaron 

estructuralmente en talleres para cada Región obteniendo los macroproblemas- clave en 

cada uno de ellos. Los macroproblemas- clave  obtenidos, 8, 8, 7, 5 y 5 para cada Región, 

respectivamente, fueron llevados al taller inicial donde los participantes agregaron 7 

problemas que a su juicio eran relevantes para el análisis y no estaban mencionados;  por 

afinidad los redujeron a tan sólo 29 macroproblemas-clave , tomando en cuenta que muchos 

podían subsumirse entre ellos. Los 29 macroproblemas-clave restantes se analizaron 

estructuralmente, reduciéndolos a sólo 9  macroproblemas-clave, que resultaron clave (es 

decir doblemente clave). A éstos se les denominó Nudos-Críticos1 (NC) porque son los que 

condicionan el desenvolvimiento de la PDA vista como un gran sistema.  

         

 

 

                                                
1
 Los Nudos-Críticos son los Macroproblemas-clave (MPc) que al ser analizados sistémicamente 

resultaron doblemente clave convirtiéndose por efecto del análisis estructural en Forzantes, (con 

mayúscula), en el Sistema PDA. Los NC son los Macroproblemas-clave-clave que cuya sigla es MPC  
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 Los Nudos-Críticos establecidos para el sistema PDA fueron: 

 

N MP8    : Inadecuado marco legal2 

C MP9    : Inadecuadas políticas de Gobierno 

C MP8    : Inadecuado diseño del régimen de manejo (Pesca de Investigación). 

AMP16   : Falta formalizar modelo de Co-gestión que sea participativo (Co-manejo) 

R MP6    : Incapacidad del Estado para realizar  el Manejo de las Pesquerías3 

AZ MP18 : Desunión del Sector Artesanal 

A MP2    : Débil gobernanza del Sector Artesanal 

C MP6    : Vacíos en la fiscalización de SERNAPESCA 

B7    : Falta de voluntad política de la Autoridad de Gobierno (MINECON; 

SUBPESCA; MINHAC; SERNAPESCA)                

 

 Estos Nudos-Críticos fueron analizados en el Taller II y III y, finalmente, se 

consolidaron en el IV Taller de Consolidación. En este evento se conformaron cuatro Mesas 

de Trabajo a las cuales se les asignó una pregunta a la cual se acompañaron los 

antecedentes generados por el Proyecto: los 9 Nudos-Críticos más los indicadores del 

estado actual de los recursos de la PDA. 

 

Las preguntas, refiriéndose a la PDA y a sus recursos, fueron las siguientes: 

 

 Mesas ACW1 y ACW2: De acuerdo a su experiencia, ¿son viables estas 

pesquerías?. Si ó No y Porqué. 

 Mesa Transparentación de Procesos: ¿Qué procesos o prácticas operativas 

pueden transparentarse en el corto y mediano plazo y cómo? 

 Mesa  Comisión de Manejo: Cómo estructurar la Comisión. 

 

                                                
2
 Incluye B3: Ley de Pesca es muy reglamentaria (rígida)  

3
 Este Macro problema por efectos del análisis de síntesis del los participantes incluye a: MP6: 

Inadecuado manejo (V-Región);  MP6:Mal Manejo de la Administración Pesquera (XI-Región); MP9: 

Enfoque insuficiente e incompleto para alcanzar la conservación real de largo plazo de principales 

recursos objetivos de la PDA en área de operación, incluyendo enfoques distintos en investigación y 

nuevos conocimientos bioeconómicos-sociales en el manejo(esto fue expresado por los Industriales) 
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 Como resultado la Mesa ACW1 concluyó: Que la viabilidad de las pesquerías estaban 

sujetas a diferentes consideraciones,  motivo por el cual se generó un sistema semáforo para 

describir el estado de cada pesquería en la actualidad y consideraciones futuras. (ver el 

detalle en el capitulo resultados. 

 

 Como resultado la Mesa ACW2 concluyó: La pesquería demersal austral (PDA) es 

una pesquería viable en el corto/mediano plazo. Sin embargo en el largo plazo no lo es. El 

detalle de las consideraciones y conceptos considerados se encuentran en los resultados. 

 

 Como resultado la Mesa de Transparentación de Procesos concluyó que existen una 

serie de procesos y practicas deben ser transparentados; ellos son: (i) la asignación y/o 

administración pesquera (criterios y modalidades); (ii) malas prácticas v/s cumplimiento de la 

normativa pesquera (descarte, talla mínima); (iii) fundamentos técnicos medidas de 

conservación; (iv) registros pesqueros; (v) criterios para asignar participación en proyectos y 

el rol del IFOP y Universidades v/s consultoras privadas; (vi) mercado, estructura de costos 

de toda la cadena de valor a destino final; (vii) modelo de investigación y/o política de 

investigación pesquera; (viii) representatividad del sector artesanal, (ix) transparencia de 

toda la información asociada a cada pesquería; (x) registro de unidades técnicas y criterios 

de selección.  

 

 Como resultado la Mesa Comisión de Manejo concluyó que existe: (i) ineficacia del 

aparato público pesquero en la atención integral, oportuna y proactiva de los problemas del 

manejo de las pesquerías (en sus dimensiones de conservación, ambientales, sociales y 

económicos); (ii) insuficiencia de las instancias existentes para el abordamiento de las 

problemáticas del manejo de las pesquerías (e. g., Consejos Zonales y Nacional 

inadecuados para seguir los problemas y proponer soluciones basadas en real participación); 

(iii) inexistencia de institucionalidad formal para los Comité Científicos y Comisiones de 

Manejo (intentos de Subpesca aún poco efectivos); (iv) su solución vía legal (re-

estructuración de la institucionalidad pública pesquera) se estima no es de corto plazo.  

 

 Propuesta de la Mesa, relacionadas con los siguientes tópicos: (i) instalar instancias de 

comunicación, análisis (ex ante) y evaluación (ex post) de los problemas de manejo de las 

pesquerías (e. g., Comisión de Manejo de las Pesquerías Demersales Sur-Austral, CM 
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PDA), con el fin de proponer soluciones viables y sustentables a la autoridad pesquera, 

basadas en procedimientos de participación efectiva; (ii) generar Sub-Comisiones de Manejo 

(SCM), con el financiamiento operacional necesario, por grupo de pesquerías que compartan 

características similares (considerando los usuarios, las flotas, zonas de operación, etc.), 

bajo el alero de las Direcciones Zonales de Pesca correspondiente dada la naturaleza 

fuertemente geográfica de las pesquerías aludidas; (iii) establecer que las propuestas de 

estas Sub-Comisiones sean informadas al plenario de la Comisión, al menos una vez al año, 

con el fin de coordinar globalmente las propuestas, particularmente cuando existan vínculos 

o interacciones entre los problemas o las soluciones.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El inicio de la pesquería demersal austral (PDA) se remonta hacia 1975 con la 

promulgación del D.S. Nº 500 del año 1975, que autorizó a barcos arrastreros factoría 

para operar al sur del paralelo 37º L.S. sobre el recurso objetivo merluza del sur, 

inicialmente. En la actualidad la PDA se considera conformada por un conjunto de seis 

pesquerías sustentadas en seis recursos: merluza del sur, merluza de cola, merluza de 

tres aletas, bacalao de profundidad, congrio dorado y rayas. Geográficamente la PDA se 

extiende entre los paralelos 41º28,6’ L.S. y 57º00’ L.S., abarcando las aguas interiores de 

canales, donde operan embarcaciones artesanales, y las aguas exteriores de la 

plataforma continental, donde operan las naves industriales de diferentes características 

las que conforman tres tipos de flotas.  

 

Esta pesquería ha sido regulada desde sus inicios mediante la aplicación de 

cuotas de capturas, comenzando por una cuota global anual de captura, incorporando a 

través del tiempo diferentes medidas de ordenamiento pesquero tales como restricciones 

a los artes de pesca, vedas biológicas, restricciones de áreas; con la aplicación de la ley 

18.892 y sus modificaciones de 1991 se pudo establecer regímenes de explotación de los 

recursos y formas y limitaciones de acceso a los mismos así como cuotas globales de 

pesca. Su modificación, a través de la ley 19.713 de 2001, permitió establecer limitaciones 

al acceso y la asignación de derechos de pesca individuales tanto en el sector industrial 

como artesanal. 

 

La pesquería denota una complejidad debido, entre otras posibles razones, a las 

diferentes escalas de producción que en ella actúan, la diversidad de especies que la 

conforman, la extensión y fragmentación geográfica de las operaciones pesqueras y su 

lejanía de centros de consumo, la división administrativa que rige en su gestión pesquera, 

la insuficiencia de conocimientos en sus diferentes ámbitos, las diferencias socioculturales 

de los actores extractivos. En este contexto es deseable, tal como lo manifiesta los 

Términos Básicos de Referencia (TBR) que originan la ejecución del presente estudio, 

contar en un plazo mediano con la construcción de un Plan de Manejo, hasta ahora 

inexistente, “…que contribuya al desarrollo de la PDA de tal manera que toda ella o 
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algunos de sus recursos más importantes sean certificados…”  para garantizar el acceso 

a mercados exigentes. 

 

Los mismos TBR describen que un plan de manejo consiste en “la definición de los 

objetivos deseables de alcanzar por parte de los diversos usuarios que participan en la 

pesquería, así como la definición de la metodología para implantar estos objetivos y 

monitorear la eficacia de la misma”. Añade a continuación que “esto implica la capacidad 

de adaptación a las circunstancias cambiantes que son la esencia de la explotación de 

los recursos pesqueros”. De ambas citas se visualiza la necesidad de adaptar el esquema 

del manejo de pesquerías seguido hasta ahora, reconociendo que además de la dinámica 

propia de los recursos pesqueros y de su ambiente hay una dinámica dada por las 

aspiraciones de los usuarios, a ser consideradas en un plan de manejo; también se 

visualiza la necesidad que el plan de manejo, como un todo integrado establezca los 

procedimientos, estrategias e instrumentos de dirección y control observando su eficacia, 

supuestamente, con fines de retroalimentación. Más aún enfatiza que el diseño de un plan 

de manejo debe considerar la participación de los usuarios al expresar que este proceso 

“debe involucrar a todos los usuarios con mecanismos de participación efectivos..” con 

lo que se aproxima a las propuestas actuales de la forma en la gestión pesquera. 

 

En concordancia con los TBR del presente proyecto la construcción del plan de 

manejo se puede dividir en las etapas de fundamentación del problema y de desarrollo del 

plan. La primera etapa consiste en establecer los fundamentos sobre los que se construirá 

el plan de manejo considerando la identificación de usuarios de los recursos y su posición, 

intereses e interrelaciones en la cadena de producción así como los antecedentes 

científico-técnicos, sociales y económicos que en conjunto caracterizan a la pesquería. El 

presente proyecto, de acuerdo con el llamado a concurso público efectuado por el 

Consejo del Fondo de Investigación Pesquera, está circunscrito a la primera de dichas 

etapas, la fundamentación del problema. 
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2. OBJETIVOS 

   2.1.   Objetivo General 

 

 Elaborar un documento fundacional para la construcción de un Plan de Manejo 

integral de la pesquería demersal austral. 

   2.2.   Objetivos Específicos 

1. Identificar los grupos de usuarios de cada uno de los stocks de la pesquería  

demersal austral, definir sus intereses y conflictos, y sus atributos cuantitativos, 

sociales y económicos. 

 

2. Establecer las bases biológicas, ecológicas, tecnológicas, económicas y sociales de 

la pesquería demersal austral, relevantes para la construcción del Plan de Manejo. 

 

3. Establecer instancias de participación de los usuarios de tal manera que el 

documento fundacional sea el resultado de la reunión de los diversos intereses que 

participan en la pesquería demersal austral. 
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3.  ANTECEDENTES 

 

El conjunto de normas legales relevantes que rigen para la administración de las 

principales pesquerías nacionales, la ley 18.892 publicada por D.S. 430 de 1992, la ley 

19.713 de 2001 y la ley 19.849, privilegian la aplicación de regulaciones directas por sobre 

las indirectas; esto es, el manejo del recurso hidrobiológico mediante la regulación de un 

límite de captura o cuota global anual de captura por sobre las regulaciones del esfuerzo 

pesquero. Dicha cuota es distribuida proporcionalmente entre los sectores industrial y 

artesanal, en los montos que la ley señala; las proporciones resultantes son a su vez 

divididas en cuotas individuales, bajo las figuras de límite máximo de captura por armador 

(LMCA) o de permisos extraordinarios de pesca (PEP) en el sector industrial, o bien, bajo 

las figuras de régimen artesanal de extracción (RAE) o de pesca de investigación (PI) en 

el sector artesanal. La aplicación de estos esquemas requiere que los recursos se 

encuentren en estado de plena explotación o de pesquería incipiente o de pesquería en 

recuperación, los que están definidos por ley. Estas regulaciones son complementadas 

con regulaciones indirectas al esfuerzo de pesca como vedas, cierres de áreas, 

restricciones a los artes y a la capacidad de pesca, áreas de operación exclusiva para la 

pesca artesanal, cierres de acceso (i.e. cierres de registros industriales y artesanales), 

entre otras. Del análisis del conjunto del cuerpo regulatorio, así como de la argumentación 

para llevar a cabo modificaciones legales resultantes en dicho cuerpo, se puede 

desprender que su aplicación apunta a la conservación de los recursos con mejoras en 

los retornos económicos netos y en los efectos distributivos resultantes. 

 

En el caso de los recursos que componen la PDA, todos ellos están afectos a 

cuotas globales de captura; aquellas pesquerías basadas en merluza del sur y congrio 

dorado están divididas en cuotas individuales, tanto para el sector industrial como el 

artesanal. Igual división de la cuota global se aplica en pesquerías industriales basadas 

en los recursos merluza de cola,  merluza de tres aletas y bacalao de profundidad; este 

último es el único sometido al régimen de pesquería incipiente. No existen cuotas 

individuales para el recurso raya. 

 

La institucionalidad en que se enmarca el proceso de toma de decisiones para la 

regulación de la actividad pesquera en vista de la conservación de los recursos 

hidrobiológicos, está radicada en el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría 
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de Pesca, con la participación de dos organismos legales importantes: el Consejo 

Nacional de Pesca (CNP) y los Consejos Zonales de Pesca (CZP); estos últimos son 

cinco en total, abarcando cada uno de ellos un grupo de Regiones.   

 

El CNP es un organismo destinado a hacer efectiva la participación de los 

agentes del sector en materias relacionadas con la pesca y la acuicultura, teniendo un 

carácter resolutivo, consultivo y asesor en las materias que la ley señala; de igual modo 

los CZP tienen como finalidad la descentralización las medidas adoptadas por la autoridad 

y hacer efectiva la participación de los agentes del sector a nivel zonal en las mismas 

materias teniendo carácter ya sea consultivo o resolutivo en las materias que la ley 

señala. En las Regiones que abarca la PDA existen dos CZP: el de la X y XI Regiones y el 

de la XII Región y de la Antártica Chilena. 

 

Según la importancia de la actividad pesquera o acuícola de una Región su 

autoridad, la Intendencia Regional, puede crear el Consejo Regional de Pesca (CRP); su 

finalidad es identificar los problemas del sector, debatirlos y elaborar propuestas de 

solución y hacerlos llegar a la Subsecretaría de Pesca y al CZP a través del Intendente de 

la Región. De acuerdo con su finalidad los CRP no tienen una ingerencia significativa en 

el proceso de toma de decisiones de la administración pesquera propiamente tal. 

 

Los CZP deben tomar conocimiento de medidas tales como vedas biológicas, 

declaración de parques marinos, porcentajes de fauna acompañante; presentar informes 

técnicos para la decisión de la autoridad pesquera sobre fijación de tallas mínimas de 

captura o dimensiones y características de los artes de pesca; y ser consultados para la 

fijación de la cuota global anual de captura, la que es fijada en última instancia por el 

CNP. Su carácter resolutivo dice relación con declaración de unidades de pesquerías en 

plena explotación, con la sustitución de este régimen por el de libre acceso, con el cierre 

anual del acceso a unidades de pesquerías, con la modificación de áreas de estas 

unidades y con la autorización para efectuar subastas públicas de fracción de la cuota 

global anual para otorgar PEP; en todas estas facultades los CZP actúan a iniciativa de la 

Subsecretaría de Pesca y con la aprobación posterior del CNP. La única facultad 

resolutiva exclusiva del CZP es la proposición del Plan de Manejo que debe existir para 

las pesquerías declaradas en régimen de plena explotación, de recuperación o de 

desarrollo incipiente y cuya elaboración recae en la Subsecretaría de Pesca. 
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Además de los organismos mencionados en algunas Regiones, tales como la X y 

XI, se han establecidos Mesas de Trabajo público-privadas por Región en el sector de la 

pesca artesanal. Estas se originan en la necesidad política de la Subsecretaría de Pesca 

y de los Gobiernos Regionales de establecer sistemas de comunicación técnicos y 

expeditos con los representantes de los actores del sector; de ellas forman parte 

organizaciones de pescadores y otros agentes privados, sector público pesquero y 

marítimo e instituciones de investigación. Si bien las Mesas instaladas permiten una 

asesoría a la Subsecretaría de Pesca, obtener recomendaciones sobre regulaciones 

pesqueras y criterios de asignación de derechos de pesca e identificar proyectos de 

investigación para el programa del Fondo de Investigación Pesquera (FIP), su mayor 

aporte es proponer y acordar el o los programas de administración de las cuotas de 

captura de asignación individual y mejoras en los sistemas de control de acceso a la 

pesquería. Ello se traduce en un mejor ordenamiento táctico, operacional de corto plazo, 

de la implementación de la regulación del sistema de cuotas individuales bajo el esquema 

de PI en la X Región o de RAE en la XI Región. La creación de estas Mesas obedece, en 

parte, a la necesidad de contar con la instancia de participación de los usuarios en vista 

de perfeccionar el ordenamiento pesquero que implica la implementación del sistema de 

cuotas individuales; estas Mesas tienen un carácter voluntario e informal al no contar con 

un respaldo jurídico. 

 

El proceso de toma de decisiones de la administración pesquera se apoya en la 

investigación pesquera que tiene principalmente su financiamiento en el Fondo de 

Investigación Pesquera (FIP), creado por la ley 18.892, y en el Fondo de Administración 

Pesquera (FAP), creado por la ley 19.849, ambos dependientes de la Subsecretaría de 

Pesca pero que cuentan con sus propios Consejos de administración; existe además 

financiamiento de otros fondos asignados a través del Ministerio de Economía. Ello 

permite llevar a efecto un programa anual de seguimiento de las pesquerías y de 

evaluación de estado de recursos para establecer cuotas globales de captura para cada 

año calendario y su eventual parcelación temporal. El control y fiscalización de la 

implementación de las normas legales y reglamentarias sobre la actividad de la pesca le 

corresponde al Servicio Nacional de Pesca. Con la implementación de cuotas individuales 

de pesca la labor de fiscalización de este Servicio se apoya en entes privados, facultados 

por ley, para llevar el control de desembarques; en el caso del régimen del LMCA existen 

entidades auditoras acreditadas por SERNAPESCA, en tanto que para el RAE y PI esta 
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labor es realizada por consultoras. Estas últimas son eslabones importantes en el sistema 

de administración pesquera del sector artesanal. 

 

Claramente existe un marco institucional para el manejo de las pesquerías en el 

que existen reglas y procedimientos tanto formales e informales – informal referido a que 

es voluntario – en el cual operan y funcionan los diferentes actores del sector pesquero 

público y privado; es decir, se cuenta con una gobernanza pesquera que conforma un 

sistema de manejo. Una pregunta válida es si este sistema ha alcanzado, en general y en 

la PDA en particular, los objetivos para los cuales se ha creado e implementado; en otras 

palabras si ha alcanzado niveles de adecuados de gobernabilidad.  

 

Se observa que este sistema tiene una estructura vertical (“top down”) en su 

proceso de toma de decisiones para la gestión pesquera, que ha sido el enfoque más 

tradicional aplicado en las pesquerías. En el caso chileno este sistema, si bien presenta 

ciertos niveles de participación de los usuarios esta no aparece muy completa en 

términos de balancear eficacia del proceso y representatividad; esto lleva a una falla en 

el respaldo necesario que debe tener la regulación pesquera en vista de su cumplimiento 

por parte de los usuarios. Al respecto Jentoff (1989) sugiere las siguientes hipótesis 

relacionadas con el respaldo de la regulación por parte de los usuarios: i) este será mayor 

en la medida que la regulación tienda a coincidir con la definición por si mismos de sus 

problemas; ii) mientras más equitativa sea la imposición de la regulación mayor será su 

respaldo; iii) el proceso regulatorio será percibido con mayor legitimidad mientras mayor 

sean los usuarios que se incorporan al proceso de toma de decisiones; iv) la regulación 

será más legítima si más usuarios se involucran en la implementación y logro de su 

cumplimiento. 

 

El sistema de manejo descrito es un sistema que se proyecta al corto plazo, 

tratando de lograr objetivos de sustentabilidad de los recursos pesqueros mediante el 

control de una casi única variable de control: la cuota global anual de captura, fundada en 

procedimientos científicos, y su distribución espacio-temporal por unidad de pesquería, 

considerando a cada una de ellas monoespecíficamente. Pero la integración entre reglas 

y acciones individuales y colectivas de los regulados, que se traducen en expectativas por 

parte de estos, no está presente en el actual marco institucional que conforma la 

gobernanza pesquera actual; como tampoco recoge por completo la interacción 
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producida por usuarios entre sectores, y al interior de un mismo sector, que actúan sobre 

recursos comunes bajo un esquema de derechos de pesca individuales.  

 

Los aspectos mencionados se alinean con las apreciaciones de García y 

Cochrane (2005) con relación a que los sistemas tradicionales de manejo pesquero han 

fallado en considerar apropiadamente los procesos y dinámicas ecológicas, los impactos 

humanos del comportamiento humano, la falta de alternativas y de relaciones 

intersectoriales, la mala definición de los sistemas legales y de políticas pesqueras y la 

inadecuada consideración de la variabilidad ambiental, entre otros factores. En el mismo 

sentido Hanna (1999) plantea que la gobernanza pesquera debe desarrollar funciones 

como la incorporación de objetivos múltiples de conservación y uso de los recursos; 

alinear los horizontes de corto plazo de los individuos privados con los horizontes 

intergeneracionales de largo plazo de la sociedad; enviar señales de la escasez de los 

recursos y permitir respuestas adaptativas de cara a la incertidumbre; promover la 

legitimidad reflejando normas aceptadas de equidad y controlando oportunismos dañinos; 

y, finalmente, contener el nivel y la distribución de los costos de transacción. 

 

La institucionalidad nacional del manejo pesquero no considera, en la práctica, los 

aspectos que según los autores citados es necesario tomar en cuenta en pos de su 

adecuada gobernabilidad y eficacia; además, considerando los roles que en el juegan el 

gobierno y los usuarios, dicha estructura es en lo principal un mecanismo de consulta con 

los usuarios, en que las decisiones son tomadas finalmente por el gobierno. El proceso de 

toma de decisiones es participativo, aunque el nivel de participación no está evaluado, 

pero no contiene las características de un manejo colaborativo. Según esto parece 

entonces apropiado producir cambios para enfocar el manejo de las pesquerías de tal 

manera que, atendiendo a la complejidad y dinámica de estas, se integre en un esquema 

sistémico la gobernanza pesquera y la investigación que se necesita para sustentarla. Ello 

significa integrar en un mismo sistema la ciencia con la toma de decisiones, el proceso 

analítico con el proceso de negociaciones y el conocimiento de hechos con las 

percepciones de los usuarios y los valores sociales. Un modelo sistémico con estas 

características es el propuesto por García y Charles (2007), mencionado como Proceso 

Integrado de Evaluación y Manejo de Recursos (Figura 1). 
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Figura 1. Proceso integrado de evaluación y manejo de recursos. 

 

Según estos autores para una interacción efectiva el sistema requiere un proceso 

dual de toma de decisiones consistente en: i) un componente que incluya principalmente a 

científicos para resolver tanto como sea posible las incertidumbres científicas o 

divergencias que lleva consigo el peso políticos y el costo social; y ii) un componente que 

incluya principalmente a los diseñadores de políticas y usuarios de la pesquería, 

incluyendo a apropiadamente a científicos para decidir sobre los mejores cursos de 

acción. El proceso integrado combina un proceso analítico ciencia-basado con un proceso 

participativo negociación-basado el cual considera el análisis social cualitativo e 

involucramiento de los usuarios. El encadenamiento de ambos procesos permite el 

intercambio de información a varios niveles en forma compatible con los respectivos roles 

y reglas diseñadas. 

 

Para su efectividad este, u otro proceso de similares características, requiere que 

las políticas diseñadas, su implementación y su continua evaluación debieran a obedecer 

a objetivos a alcanzar por los diversos usuarios de la pesquería; estos objetivos difieren, 

por lo general, en cuanto al horizonte de tiempo en el que podrían ser logrados, así como 

también podrían ser antagónicos entre si. De esta manera es apropiado que para la 

dirección, control y retroalimentación del proceso se cuente con un plan de manejo de la 

o las pesquerías involucradas de carácter estratégico, dado los tiempos distintos 

involucrados y la necesidad de adaptabilidad que surge de la dinámica e incertidumbre 
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que caracteriza al sistema pesquero. Cabe mencionar que un primer delineamiento de las 

bases para un plan de manejo para la PDA fue planteado por Correa y Toro (1990), las 

que consignaban mecanismos de manejo pesquero, líneas de acción a seguir para la 

pesquería y preparación de un plan de investigación, propiciando la participación de los 

usuarios en el proceso de toma de decisiones. 

 
Las tendencias actuales en el enfoque para formular planes de manejo en 

pesquería dicen relación con el paradigma del desarrollo sustentable; este enfoque es 

recogido por el Gobierno de Chile a través de la Subsecretaría de Pesca la cuál ha 

incorporado en el diseño de la Política Nacional Pesquera el desarrollo sustentable y sus 

condiciones como objetivo central de la gestión sectorial. Una forma de entender el 

desarrollo sustentable es armonizar tres resultados principales del sistema pesquero: 

sustentabilidad, eficiencia y equidad. La primera se relaciona con mantener la 

productividad y las características ecológicas de los recursos y mantener la resiliencia del 

sistema natural; la eficiencia se refiere a la efectividad-costo de los acuerdos ya sea se 

reduzcan los costos de transacción o mejoren los retornos netos de la pesquería; y la 

equidad está referida a la representación de los usuarios y actores en el proceso, a la 

transparencia del proceso, a la conjunción de expectativas que tengan los usuarios 

respecto del proceso y sus propios objetivos y los efectos distributivos, ya sea el proceso 

lleve a una mayor o menor distribución equitativa de los beneficios.  

 

Para aplicar este paradigma es necesario identificar el conocimiento e información 

que se requiere para el logro del desarrollo sustentable de las pesquerías (Yáñez et al., 

2005), a través de “clúster disciplinarios” que permitirán la generación de dichos 

conocimientos e información bajo un marco metodológico de carácter interdisciplinario, 

sistémico, participativo, cuantitativo y dinámico (Figura 2). Ello permitirá estudiar, entender 

y hacer la gestión de las pesquerías en un espacio geográfico determinado. En este 

contexto se entiende que las pesquerías no se desarrollan en un vacío, sino que en 

directa relación a un espacio geográfico y en interacción con el ecosistema y la base de 

recursos naturales; sea en competencia o no, con un conjunto de otras actividades 

humanas 
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Figura 2.   Clúster disciplinarios del sistema pesquero y gobernabilidad. 

 

 

El modelo propuesto para entender el funcionamiento del sistema pesquero, se 

puede expresar en términos de un sistema cognitivo (Bennet & Chorley, 1978) sintetizado 

en al menos cinco “clusters de áreas de conocimiento” los cuales son claves para 

entender el funcionamiento dicho sistema y construir su sistema de gestión. Visto así, el 

sistema pesquero se puede entender como un sistema socio-ecológico-económico. En la 

Figura 2, para cada uno de los clúster de conocimiento se identifican y articulan, en forma 

jerarquizada de acuerdo a las interacciones entre los componentes del sistema, un 

conjunto de indicadores parciales e integrales del estado y el desempeño del mismo. Para 

lo anterior, entonces, es necesaria la construcción de un modelo cuantitativo operativo 

que permita estimar el nivel que toma los distintos indicadores mientras se cumple con el 

objetivo de obtener los máximos niveles de bienestar social desde la pesquería, teniendo 

en cuenta las condicionantes de sustentabilidad ambiental, de eficiencia y de equidad 

social. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 Este Proyecto FIP Nº 2007-29, que trata de las Bases técnicas para el plan de 

manejo de la pesquería demersal austral considera la integración de dos visiones de 

generar un diseño, que implican dos formas distintas de trabajo, como es la visión 

cuantitativa científica, de la que se da cuenta en los objetivos específicos 1 y 2, y una 

visión cualitativa participativa con los actores de la actividad, ya sea como usuario 

directos, reguladores, fiscalizadores o investigadores que corresponde al objetivo 

específico 3. Para aunar estas visiones se genera un enfoque basados en los conceptos 

proveniente de Maturana, (1990) y Minger, (1995). A su vez, y a modo de esquematizar el 

proceso de conocimiento utilizado en el presente informe, se presenta la Figura 3 cuyos 

elementos son descritos con mayor detalle en la metodología del objetivo específico 3 del 

presente estudio, en el cual se integran las visiones mencionadas. 

 

 
Figura 3.Técnica PDA. 

 
 
 

Ver Maturana, H. 1990 Science and daily life: 
The ontology of scientific explanations, in: 
Selforganization: Portrait of a Scientific revolution (W. Krohn, G. kuppers and H. Nowotny, eds) 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 12-35  
 
Ver Maturana, H. 1988. Reality: The Search for Objetivity or the Quest for a compelling Argument, 
Irish J. Psych. 9:25-82. 
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4.1.  Objetivo 1  

Identificar los grupos de usuarios de cada uno de los stocks de la Pesquería 

Demersal Austral, definir sus intereses y conflictos, y sus atributos cuantitativos, sociales y 

económicos. 

 

4.1.1.  Caracterización de los usuarios de la Pesquería Demersal Austral (PDA) 

El enfoque sistémico requirió en un primera etapa definir una estructura para el 

levantamiento y análisis de la información, basado en la  integración  de ésta, a fin de 

determinar la estructura de los usuarios de la PDA, el número de personas que componen 

cada grupo, sus interacciones positivas y negativas, etc. (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Estructura para el levantamiento de la información de la PDA. 
 

 Posteriormente, el planteamiento metodológico utilizado en este objetivo reconoció 

dos tipos de variables: exógenas o de entrada y las endógenas. Las variables exógenas 

se generan fuera del sistema o resultan de causas externas, mientras que las variables 

endógenas se producen dentro del sistema o resultan de causas internas y pueden ser 
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variables de estado, cuando indican una condición dentro del sistema, o de salida cuando 

dejan el sistema.  

 

Estas metodologías son representativas del “pensamiento blando de sistemas” y 

se enmarcan en el enfoque sistémico. Se caracterizan por considerar la participación de 

los diferentes actores involucrados en los fenómenos a estudiar. A partir de la interacción 

hecha con las personas e instituciones involucradas se definen los sistemas relevantes, 

se caracterizan y se efectúan enfoques o visiones conceptuales.  

 

 La visión sistémica respecto a la identificación de actores, implica conocer sobre la 

organización y la estructura del modelo de negocio existente en estas pesquerías, 

buscando la comprensión del funcionamiento de sus componentes e influencias dentro del 

sistema. Lo anterior conduce a realizar el análisis centrado principalmente en los actores y 

en el rol de estos dentro de la cadena productiva de estas pesquerías. Según Flores y 

Lindo (2005) estas cadenas pueden ser descritas como un proceso complejo de 

eslabonamiento de diferentes actores (formales e informales) que dan lugar a la creación 

y capitalización del valor de un producto haciendo que el centro del análisis la constituyan 

las personas y sus interrelaciones que ocurren entre un eslabón y otro. 

 

4.1.2.  Determinación de intereses y conflictos  

 Cada actividad realizada por los usuarios presenta diferentes atributos que pueden 

afectar positiva o negativamente el desarrollo de otras actividades. Por esta razón importa 

conocer la opinión de los usuarios sobre el actual funcionamiento del sistema y los 

problemas presentes en la interacción entre actores, pudiendo obtener así  las 

percepciones sobre el desarrollo, intereses y conflictos de la pesquería, información clave 

que alimente el conocimiento sobre este sistema.  

 

 Aún cuando no existe un estudio específico sobre el nivel de conflicto que 

presentan los diferentes usuarios de la PDA  en distintas fuentes es posible encontrar 

menciones sobre los problemas generados entre éstos. Por esta razón se realiza una 

revisión sobre diferentes trabajos  e informes de públicos. 
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 Producto de las entrevistas realizadas en terreno a los usuarios, fue posible 

generar una matriz que permitió relacionar los diferentes conflictos entre los usuarios de 

manera pareada. Es importante tener presente que una actividad no tan solo es capaz de 

generar un conflicto con otros usuarios, sino que además, puede ser afectada por el 

desarrollo de otra actividad. Por otra parte, el tipo de conflicto generado puede  darse  

entre actividades o dentro de la misma (interactividad o intractividad). Por esta razón la 

matriz identifica al agente que realiza una actividad conflictiva y al actor (o grupo de 

actores) que sean afectado por ésta.  

 

Por último, es necesario señalar que los usuarios entrevistados provienen de 

diferentes tipos de actores que componen el sistema: agentes extractivos (pescadores 

artesanales e industriales de las diferentes regiones) representantes de plantas de 

proceso, integrantes de instituciones públicas y de apoyo al sector (SERNAPESCA 

regional y nacional, SUBPESCA, IFOP), consultoras ubicadas en las diferentes regiones e 

investigadores universitarios. 

 

4.1.3.   Fuentes de información secundaria 

 Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de caracterizar e identificar los actores 

de la PDA, se solicitaron a diferentes instituciones la información considerada relevante. 

En la actualidad, las entidades gubernamentales que se relacionan con el levantamiento y 

administración de información de la PDA son principalmente el Servicio Nacional de 

Pesca (SERNAPESCA), Subsecretaria de Pesca, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

Gobernación Marítima, además del Instituto de Fomento Pesquero entre otras, las cuales  

manejan directa o indirectamente información operacional, tecnológica, económica y 

social de las pesquerías. La información recopilada, se especifica a continuación:  

 

 

SUBSECRETARÍA DE PESCA  

  

 • Registro de desembarque industrial y artesanal 1997-2007  

 • Registro de producción de plantas 1997-2005  

 • Registro de exportaciones 1997-2007  

 • Registro de naves y sus características. Año 2007  
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 • Embarcaciones por región y especie inscritas en el RPA  

 • Fichas económicas pesqueras de las especies solicitadas  

 • Listado de organizaciones, sindicatos, cooperativas, federaciones en la X, XI y XII 

regiones  

 

SERNAPESCA nacional y regional  

 • Estadística regional  

 • Informes Técnicos regionales  

 • Sistema de Consultas al Registro Pesquero Artesanal  

 

Análisis información documental 

 Revisión medios de prensa  

 

4.2. Objetivo 2 

Establecer las bases biológicas, ecológicas, tecnológicas, económicas y sociales 

de la pesquería demersal austral relevantes para la construcción de un plan de manejo. 

  

4.2.1.  Enfoque ecosistémico 

 Los enfoques tradicionales en manejo de pesquerías han fallado en asegurar el 

desarrollo sustentable de esta actividad y la conservación de los recursos y ecosistemas 

acuáticos que la sustentan; esta apreciación puede ser explicada  por variadas razones, 

entre las cuales se encuentran: las fallas en la consideración apropiada de los procesos y 

dinámica ecológica, los impactos humanos por incentivos de mercados, falta de 

alternativa y de relaciones intersectoriales, la complejidad y mala definición de los 

sistemas legales y políticos y, la inadecuada consideración de la variabilidad ambiental, 

entre otras (García & Cochrane, 2005). Otro factor relevante, recientemente destacado es 

la naturaleza vertical (“top down”) de la mayoría de las estrategias de gestión aplicadas, lo 

que lleva a fuertes problemas de gobernabilidad. Si bien se han intentado modificaciones 

a lo anterior mediante enfoques de manejo comunitario y/o co-manejo, estos han sido 

fundamentalmente aplicados a recursos bentónicos de nula o escasa movilidad y 
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claramente apropiables por un conjunto reducidos de usuarios. No obstante, en el caso de 

que exista más de un grupo interesado en un espacio geográfico y sus recursos, resurgen 

los conflictos y problemas de gobernabilidad con los consecuentes problemas en el 

manejo de los niveles de uso y conservación del ambiente y los recursos. 

 

 El enfoque Ecosistémico para las Pesquerías (García & Cochrane, 2005) esta 

siendo propuesto en forma creciente por la FAO y otras organizaciones e investigadores, 

como un enfoque adecuado para una gestión sectorial que permita alcanzar el desarrollo 

sustentable de las pesquerías. Este enfoque, basado en ecosistemas, emerge en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (artículos 61.62 y 

119 1a y b) (Naciones Unidas, 1984); sugerido también en la conferencia Mundial de la 

FAO sobre Ordenación y Desarrollo Pesquero (Roma, 27 junio – 6  de julio 1984) donde 

se expresa que “dada la necesidad de comprender mejor las variaciones y los factores 

ambientales, el enfoque de la ordenación debe orientarse hacia ecosistemas completos, 

sirviéndose de la experiencia adquirida en la ordenación de poblaciones individuales” 

(FAO, 1984). El concepto es articulado a través de la Agenda 21 y especificado en su 

capítulo 17, donde se indica que “debe hacerse un hincapié en la ordenación basada en la 

multiplicidad de las especies y en otros métodos en los que se tenga encuentra las 

relaciones entre las especies”  (párrafos 17.44; 17.74) (Naciones Unidas, 1992; UICN, 

1995). 

 

Al respecto, la conferencia sobre Pesca Responsable en el Ecosistema Marino 

(Reykiavik, 2001) enfatiza que “las bases científicas para incluir consideraciones 

ecosistémicas en el manejo pesquero necesitan de un mayor desarrollo y que existe un 

conocimiento científico incompleto sobre las estructuras, funcionamientos, componentes y 

propiedades del ecosistema así como también de la pesca incorpora consideraciones 

ecosistémicas vinculantes que toman en cuenta el impacto de las pesquerías en el 

ecosistema marino y el impacto del ecosistema marino en la pesca” (FAO, 2001b). 

  

 La incapacidad de abordar la problemática actual de las pesquerías utilizando 

enfoques  tradicionales ha conducido a un acuerdo global entre científicos pesqueros y 

administradores sobre la necesidad de avanzar y aplicar enfoques más holísticos de 

manejo pesquero (FAO, 2001b). Este nuevo enfoque no intenta reemplazar a los modelos 

monoespecíficos de evaluación de los stocks explotados, sino que busca enriquecer sus 
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resultados disminuyendo la incertidumbre asociada al proceso de toma de decisiones. 

(Botsford et al., 1997). 

  

 Considerando lo anteriormente señalado, el modelo científico técnico a elaborar 

considera un análisis bibliográfico sobre los diferentes otros modelos aplicados en 

diferentes pesquerías. Con esta información se establecen los principales parámetros de 

interrelación ecosistémica, definiendo los aspectos biológico-pesqueros que interactúan 

en está pesquería, particularmente asociados a la alimentación y la migración de los 

stocks. También se deben atender aspectos del ambiente, que pueden influir en 

diferentes escalas temporales y espaciales, afectando procesos biológicos y ecológicos 

(Haury et al., 1978; Perry et al., 2000). De esta manera se propondrá un modelo con una 

visión integradora que determiné las influencias espacio temporales de los diferentes 

factores y su escala de impactos asociados cualitativamente. 

4.2.2. Indicadores 

 Los indicadores son una herramienta operacional para el manejo pesquero, siendo 

un nexo entre los objetivos y la acción de manejo que pueden ser usados para provocar 

una mayor respuesta de la dirección general. Los indicadores apoyan la toma de 

decisiones y la fijación de políticas en cada etapa de este ciclo  (identificación de 

problemas. Formulación de políticas, aplicación o evaluación de políticas). (Le Gallic, 

2002). 

 

El desarrollo de indicadores y puntos de referencias bajo el enfoque ecosistémico 

es un área activa de la investigación, que se ha abordado tanto desde el punto de vista de 

la investigación como del manejo operacional. FAO (2000) publica orientaciones técnicas 

para el diseño de indicadores necesarios para el desarrollo sostenible de pesquerías, 

entregando una metodología simple y clara para elaborar, organizar y utilizar un conjunto 

de indicadores. De acuerdo a esto, los elementos necesarios para el desarrollo, 

evaluación e implementación de indicadores se basa en un conjunto determinado de 

dimensiones que resaltan las necesidades y finalidades del Sistema de Referencia para el 

Desarrollo Sustentable (SRDS), propuesto por FAO (2000). El siguiente esquema entrega 

consideraciones de cómo opera el sistema y cómo interactúan sus elementos (Figura 5). 
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Figura 5. Marco conceptual preliminar sistema PDA. 
 
 

Dimensiones: son las clases utilizadas para describir el sistema. Dependiendo de las 

dimensiones que se consideran la visión del marco puede variar. En el marco utilizado 

para definir el sistema de la pesquería demersal austral se identifican 5 dimensiones: 

ecosistémica, tecnológica, económica, social y gobernabilidad. Uno de los objetivos del 

desarrollo sustentable es reunir y superponer todas las dimensiones. 

 

a) Dimensión ecosistémica: compuesta por tres elementos: ambiente, biología y ecología. 

 

El ambiente se relaciona con la distribución de los recursos, cambios en este 

provocarían cambios en la distribución de los recursos. Por lo que es importante conocer 

la ventana ambiental óptima para cada uno de los recursos en las distintas etapas del 

ciclo de vida. 

 

 Las características biológicas permiten determinar cómo está compuesto el stock 

explotado y a su vez generar información para un análisis de la pesquería actual y futura. 

Debido a que esta pesquería se trata de una pesquería multi-especies, es importante 

conocer y poder estimar sus relaciones e interacciones.  
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b) Dimensión tecnológica: relacionada con la actividad extractiva y el procesamiento de la 

captura.  

 

c) Dimensión económica: se vincula con el uso eficiente de los recursos para satisfacer la 

demanda actual y futura. Relaciona la competitividad, diversificación de la actividad y la 

viabilidad del sector tendiendo hacia la maximización de los beneficio a los participantes 

de esta actividad.  

 

d) Dimensión social: se enfoca en la generación de empleos, en la igualdad de 

oportunidades al acceso y en la distribución de beneficios 

 

Escala: se deben considerar escalas espaciales y temporales. Perry y Ommer (2003) 

consideran que el tema de las escalas es central, donde se debe combinar escalas de 

análisis de ciencias naturales y sociales, para entender el impacto de éste sobre los 

sistemas naturales. De ahí que se hace necesario reconocer que procesos pueden 

propagarse o cruzar escalas y producir efectos en los cuales eventos a una escala tienen 

consecuencias en procesos menores a mayores escalas.  

  

Las escalas temporales están generalmente asociadas a escalas espaciales; a 

menor escala espacial, la escala temporal es más corta. 

 

Objetivos: indican la orientación que se le dará al manejo de la pesquería. El objetivo 

general que se persigue es el desarrollo sustentable de la pesquería demersal austral, de 

acuerdo a CEPAL-UN (2003), este se logra cuando se han alcanzado simultáneamente 

tres objetivos complementarios (i) crecimiento económico, (ii) sustentabilidad ambiental y 

(iii) equidad social. El uso de SRDS permite colocar en perspectiva estos objetivos y 

ayuda a explicitar las relaciones y concesiones mutuas entre ellos (FAO, 2000). 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos se seguirán las siguientes directrices: 

 

i) Uso de los recursos: existe la necesidad de garantizar un cierto nivel de bienestar a 

largo plazo, para ello es necesario combinar los diferentes recursos (naturales, de capital 

y humano) disponible para la producción y el consumo, proporcionando a las próximas 

generaciones un nivel de recursos equivalente al existente. 
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En la práctica, la sustentabilidad de los recursos puede ser limitada. Determinar el 

nivel de sustentabilidad óptimo es difícil, dado que es afectado por variables ambientales y 

tecnológicas. Además es difícil predecir la cantidad futura de los recursos. Por esto, los 

recursos naturales deben ser analizados desde la perspectiva de su actual valor de uso y 

desde la perspectiva de su valor de opción. (European Commissión, 2001). 

 

ii) Eficiencia: siendo los recursos limitados y escasos, la utilidad debe mantener el nivel de 

beneficio máximo en el tiempo, lo que en la práctica no es simple de lograr dado el 

dinamismo de los recursos y del sector. Los recursos deben, por lo tanto, ser asignados 

de manera que se genere el máximo bienestar posible considerando los costos 

ambientales, sociales y productivos dentro de un medio dinámico e incierto. (European 

Commissión, 2001). 

 

iii) Equidad: El hecho de ser eficiente es una condición necesaria pero no suficiente 

puesto que ésta puede a su vez ser poco equitativa en la distribución de las ganancias y 

en la estructuración de los costos. Por lo tanto, la equidad será referida a la asignación de 

beneficios de forma equitativa y permanente entre las generaciones presentes y futuras. A 

su vez, esta buscará asegurar a las generaciones futuras el acceso a los recursos de 

manera de tener la oportunidad de generar un nivel de bien comparable con la actividad 

desarrollada actualmente. (European Commissión, 2001). 

 

 A su vez, el alcance de los indicadores, tanto económicos como sociales, debe 

enmarcarse dentro de los límites que se espera abordar por parte del análisis realizado. 

Es así que es conveniente definir el alcance tanto  económicas y sociales a considerar. 

(European Commissión, 2001). Dado que se busca generar un documento fundacional 

para la pesquería demersal austral, la dimensión social para la determinación de 

indicadores se limitará a problemas relacionados con la dimensión económica. 

4.2.3. Selección de criterios e indicadores para el desarrollo sustentable de la 

pesquería demersal austral 

 

Los indicadores son determinados en base a fuentes secundarias basados en una 

búsqueda bibliográfica extensiva sobre las diferentes dimensiones ya mencionadas. 

Además se recurre a información proveniente de bases de datos facilitadas con diversas 
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informaciones de utilidad para la construcción de indicadores y el seguimiento de 

tendencias. Dada la falta de información económica, se realiza durante los meses de 

enero y febrero la obtención, en terreno, de información relevante para la obtención de los 

indicadores. 

 

4.2.3.1.   Criterios biológicos 

 

Talla de primera madurez sexual (TMS50%) 

Objetivo: determinar la proporción de individuos que se pescan bajo la talla de primera 

madurez sexual. 

Justificación: es necesario determinar la proporción de individuos inmaduros que son 

capturados, contrastando las estructuras de talla capturada (disponible y almacenada en 

la base de datos) respecto a la talla de primera madurez sexual. 

Tipo de indicador:  

 Porcentaje de individuos bajo talla de primera madurez en la pesquería artesanal 

por especie, zona, mes. 

 Porcentaje de individuos bajo talla de primera madurez en la pesquería industrial 

por especie, arte, zona, mes. 

 

Proporción sexual 

Objetivo: determinar la proporción de hembras que se pescan en una determinada zona y 

época. 

Justificación: es necesario tener noción del porcentaje de hembras que se ha extraído del 

stock, ya que estas tienen un potencial reproductivo que si en el tiempo se ve disminuido, 

puede afectar en gran medida el ciclo reproductivo del recuso. 

Tipo de indicador:  

 Proporción de hembras en la pesquería artesanal por especie, zona, mes. 

 Proporción de hembras en la pesquería industrial por especie, arte, zona, mes. 

 

Talla media y modal 

Objetivo: determinar las tallas medias y modales que constituyen la pesquería 

dependiendo de la zona y el recurso. 

Justificación: se necesita saber cual son las tallas medias y modales que constituyen al 

stock que está siendo afectado por la pesca, para así poder describir su estructura, 
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información esta que puede ser complementada con otros criterios formando indicadores 

compuestos.  

Tipo de indicador:  

 Talla modal en la pesquería artesanal por sexo, especie, zona, mes. 

 Talla modal en la pesquería industrial por sexo, especie, arte, zona, mes. 

 Talla media vs. talla de primera madurez en la pesquería artesanal por sexo, 

especie, zona, mes. 

 Talla media vs. talla de primera madurez en la pesquería industrial por sexo, 

especie, zona, mes. 

 

Índice gonadosomático (IGS) 

Objetivo: determinar los IGS que constituyen la pesquería dependiendo de la zona y el 

recurso. 

Justificación: para la determinación de las épocas de reproducción es de suma 

importancia hacer un seguimiento de este parámetro en cada zona y para cada recurso. 

De esta manera se evita la pesca, de ejemplares en periodos de reproducción; caso 

contrario se estaría permitiendo la pesca de peces maduros con muchas ovas, impidiendo 

la existencia de peces más jóvenes en los siguientes años. Además podría determinarse 

un cierto comportamiento migratorio del stock en la fase reproductiva. 

 

Tipo de indicador:  

 Índice gonadosomático en la pesquería artesanal por sexo, especie, zona y mes. 

 Índice gonadosomático en la pesquería industrial por sexo, especie, zona y mes. 

 

Edad promedio 

Objetivo: determinar la estructura de edades que componen la pesquería. 

Justificación: determinar la estructura de edades y edad promedio, da una estimación de 

la cohorte en términos de proporción de individuos que componen la pesquería ya sea si 

estos son individuos jóvenes que entran a la pesquería o la mayor parte corresponde a 

individuos adultos. Además esto se puede contrastar con la tasa de crecimiento de la 

especie y determinar si la velocidad a la que se recluta la especie es alta o baja. 

Tipo de indicador:  

 Edad promedio en la pesquería artesanal por sexo, especie, zona y mes. 

 Edad promedio en la pesquería industrial por sexo, especie, zona y mes.  
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4.2.3.2.  Criterios biológico-pesqueros 

 

Abundancia 

Objetivo: Conocer la magnitud del stock y su evolución ya sea en cantidad de ejemplares 

(abundancia) o en peso (biomasa). 

Justificación: Permite conocer el efecto de la mortalidad ejercida por el esfuerzo de pesca 

y establecer estrategias de explotación que resulten en capturas biológicamente 

aceptables. 

Tipo de indicador:   

 Abundancia en número de individuos por especie y año 

 Biomasa en peso (ton) por especie y año 

 Reclutamiento en número de individuos por especie y año  

 

Desembarque pesquero 

Objetivo: Los indicadores propuestos para este ítem tienen por propósito indicar los 

niveles de desembarque y estacionalidad (artesanales e industriales) de las diferentes 

especies, por región que comprenden la PDA.   

Justificación: Existe un desconocimiento de las zonas donde se concentra los 

desembarques de la pesquería y el nivel de desembarque que estas tienen durante una 

temporada de pesca, tanto a nivel artesanal como industrial. 

Tipo de Indicador: 

 Desembarques (ton.) por especie, región, punto de desembarque, mes y año 

Esfuerzo pesquero 

Objetivo: determinar el esfuerzo pesquero por flota y especie 

Justificación: el esfuerzo pesquero nos permite determinar el nivel de presión que se esta 

ejerciendo a la pesquería, es un indicador de presión. El esfuerzo nominal, por lo general 

es calculado con facilidad (días de pesca, número de anzuelos), a diferencia del esfuerzo 

efectivo que es más difícil de determinar. 

Tipo de indicador: 

 Esfuerzo nominal por tipo de flota, por especie, región, mes, año. 

 

Rendimiento del esfuerzo 

Objetivo: determinar el rendimiento del esfuerzo pesquero por flota y especie. 
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Justificación: la intensidad de pesca no es igual en todas las zonas, esto se puede deber 

a que se espera tener un mayor rendimiento o tasa de captura.  

Tipo de indicador: 

 Rendimiento del esfuerzo por tipo de flota, por especie, región, mes, año. 

4.2.3.3.  Criterios económicos  

 

Variación del desembarque 

Objetivo: Los indicadores propuestos tienen por propósito mostrar las variaciones en los 

niveles de desembarque y su estacionalidad (artesanal e industrial) de las diferentes 

especies, por región, que comprenden la PDA.   

Justificación: Existe un desconocimiento de las zonas donde se concentra la pesquería y 

el nivel de desembarque que estas tienen durante una temporada de pesca. Esto tanto a 

nivel artesanal como industrial. 

Tipo de Indicador: 

 Desembarques (ton.) por especie, región, punto de desembarque, mes y año 

 Estacionalidad de desembarques por recurso, mes, región, tipo embarcación  

 

Si bien ya existen indicadores biológicos con el uso de esta información, el propósito de 

esta es diferente. En el caso de los indicadores económico su utilidad se asocia a los 

cambios estaciónales que ocurren en una temporada por cada región, así, el análisis de 

los indicadores en conjunto con las variaciones temporales de los precios permite conocer 

la relaciones directas de estos. 

Variación de procesamiento de plantas de proceso 

Objetivo: Determinar el número y concentración de plantas por región que elaboran 

productos y el grado de dependencia  a elaborar productos proveniente de la PDA. 

Justificación: Existe un número de plantas de proceso que dependen casi exclusivamente 

de los productos desembarcado desde la PDA, que se ven mayormente afectadas por las 

medidas administrativas asociadas a la actividad. 

Tipo de Indicador: 

 Índice de Herfindahl - Hirshman, para determinar el grado de concentración de las 

plantas de proceso por especie, línea proceso, mes y año 

 Índice de Herfindahl - Hirshman, para determinar el grado de concentración de las 

plantas de proceso por especie, región, mes y año 
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 Índice de Herfindahl – Hirshman, para determinar el nivel de dependencia de las 

plantas de proceso respecto a los recursos proveniente de la PDA. 

 

 El último indicador mencionado permite conocer la cantidad de empresas 

afectadas de manera con significativa con las decisiones administrativas respecto al 

manejo de las cuotas. Sin embargo, dada la información con la cual se contaba este 

indicador no fue posible generarlo. 

 

Variación de exportaciones 

Objetivo: Identificar el número de mercados finales de los productos proveniente de la 

PDA, indicando además las cantidades transadas y el precio de venta por país de destino 

Justificación: Existe una concentración de mercados para ciertos recursos que afecta 

tanto en los niveles demandados, como en el precio de venta de los productos  

Tipo de Indicador: 

 Cantidad exportada por especie, línea de proceso, mes y año. 

 Índice de estacionalidad de exportaciones por especie, mes y línea de proceso 

 

Fluctuación del precio de venta recursos 

Objetivo: Conocer los precios a lo largo de la cadena de valor que presenta cada especie 

y su transformación en las diferentes regiones que componen la PDA, y su variación.  

Justificación: Se desconoce la desigualdad en el precio de venta que presentan las 

especies entre los diferentes participantes en la actividad de comercialización, lo que 

produce una desigualdad en la distribución de los beneficios.  

Tipo de Indicador: 

 Precio de venta en playa por especie, mes y año  

 Precio de venta a nivel de intermediarios locales por especie, región, mes y año 

 Precio de venta ex -planta de proceso por especie, línea de elaboración, región, 

mes y año 

 Precio de venta a nivel de agente exportador por especie, línea de elaboración, 

región, mes y año 

 Precio de venta en locales para consumo humano a nivel nacional, por especie, 

mes, línea de proceso y año 

 Precio FOB por especie, región, línea de proceso, país destino, mes y año 
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 Si bien este indicador permite conocer la evolución y transmisión del precio de los 

diferentes agentes en la cadena de valor, la escasa información existente, con 

características periódicas para su generación, limitó el estudio a generar indicadores 

completos sólo  con el precio FOB de cada recurso. 

 

Valor de la producción 

Objetivo: Indica el aporte real que poseen las pesquerías participantes, según el tipo de 

actividad (pescador artesanal, industrial, plantas de proceso) que estén relacionado 

Justificación: Se desconoce la evolución y el aporte real de la actividad sobre sus 

principales usuarios. El conocer la evolución de los Beneficios Netos (BN)  indicará el 

comportamiento y la tendencia de la actividad. 

Tipo de Indicador: 

 Evolución del valor total (precio por cantidad) generado por la exportación por 

especies, mes y año 

 Estacionalidad del valor total generado por la exportación por, especies,  mes y 

año 

 

Indicador de costos de la actividad 

Objetivo: Determinar la evolución y la tendencia de los principales costos (captura, 

proceso, venta) de cuales dependen las diferentes actividades perteneciente a la PDA.  

Justificación: la variación de ciertos insumos influye fuertemente de la actividad, y por 

ende, en los niveles de ingreso percibido. 

Tipo de Indicador: 

 Índice de costo por esfuerzo (ICE)  

 Índice de costo por captura (ICC) 

 

4.2.3.4. Criterios sociales 

 
Nivel de Empleo 

Objetivo: Indicar las variaciones en las cantidades de personas que participan directas e 

indirectamente en esta actividad 

Justificación: Existe un desconocimiento del número y variabilidad de participantes en esta 

actividad que trabajan directamente (pescadores artesanales, industriales y operarios en 

plantas de proceso) e indirectamente. 

Tipo de Indicador: 
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 Número de pescadores artesanales con participación en la actividad por caleta, 

especies, mes y año 

 Número de personas empleadas en plantas de proceso, por mes y año 

 Número de empleos temporales por plantas de proceso, mes y año 

 Número de empleos en la flota industrial temporal y permanente, según especie y 

año 

 

Nivel de ingreso por actividad  

Objetivo: Determinar el nivel de ingreso de cada persona que realiza una tipo de actividad 

(directa e indirecta) dentro de la PDA 

Justificación: No hay un claro conocimiento respecto a las diferencias de ingreso 

generado por actividad.  

Tipo de Indicador: 

 Índice de ingreso anual del pescador por embarcación por región, flota 

 Índice de ingreso anual del pescador por salida por región, flota 

 

4.2.3.5.  Ámbito Legal - Institucional 

 

          Se realizó una amplia recopilación sobre los antecedentes normativos relacionados 

a la pesquería demersal austral, considerando decretos desde sus inicios, desde el año 

1959 hasta el año 2008. Cabe mencionar que esta es una de las pocas pesquerías en 

Chile que su regulación se inició en conjunto con la actividad.  

 

 La recopilación de información legal incluye una amplia cantidad de decretos y 

resoluciones posibles de clasificar en tres ámbitos como son: medidas de conservación; 

medidas de administración y regulación técnica operacional de las flotas y los artes de 

pesca. La información se clasificará según los ámbitos antes mencionados, y se ordenará 

en base a su año de proclamación, de manera de obtener tablas resúmenes que indiquen 

los principales hitos normativos, donde, de forma horizontal se presentan los años 

correspondientes al periodo normativo y de manera vertical el ámbito a cual pertenece. A 

su vez, aquellos decretos que presentan cambios anuales (como es el caso del 

establecimiento de las cuotas y los meses de veda) se presentarán como reglones en cual 

la amplitud de estos dependerá de la duración de la aplicación de estas normativas.  

 



29 
 

 Cabe tener presente que las tablas no tiene por finalidad profundizar sobre los 

detalles de cada regulación, más bien se busca presentar de forma ordenada los 

momentos en cual se producen los cambios normativos. Las especificaciones de cada 

decreto podrán ser revisadas en el Anexo VIII. 

 

 Además, dado que las regulaciones y decretos establecidos se asocian 

principalmente a cada recurso por sobre las características generales de la pesquería, 

cada especie se presentara individualmente con sus principales hitos normativos. 

 

4.2.4.  Modelo ilustrativo de simulación para evaluar estrategias de gestión en 

merluza del sur y merluza de cola 

 

Se implementa a modo de ejemplo, una aproximación a un modelo de evaluación 

de estrategias de gestión  de pesquerías por medio de un modelo operativo, en que se 

consideren las distintas fuentes de incertidumbre; lo que está en concordancia con los 

trabajos de Butterworth, (2007); Cochrane, (2002) y Kell et al. (2007) entre otros. Para 

tales efectos se utilizará simulación bajo situación de certeza; su propósito es simular 

abundancia, índices de abundancia relativa, capturas o desembarques, etc., de tal modo 

que estos u otros indicadores puedan ser evaluados y jerarquizados respecto a cuan 

informativos son éstos en relación con la condición de la pesquería comparada a 

situaciones reales. 

 

En este último sentido es necesaria la  participación de los actores en la 

generación de hipótesis que permitan a los científicos el diseño de los modelos 

subyacentes de interrelación, por ejemplo, entre flota y recurso y mercado. Llevado esto a 

una modalidad de pensamientos sistémico, se debe poner en el tema los 

comportamientos  logrados a nivel de sistema, para llevarlos a su discusión en un 

esquema de acciones pre-acordadas con los usuarios. Esto implica definir las relaciones 

básicas y ponerlas en contacto y acuerdo con quienes deben actuar para producir los 

efectos esperados en el sistema.  

 

Lo anterior se puede trabajar en un esquema de Tablero de Decisión como el 

propuesto por Caddy (1999) el que considera el uso de múltiples puntos de referencia 

simples de formular y comprensible para los actores, sus perspectivas,  su ambiente 
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evolutivo y los planteamientos de quien adopta las decisiones para preservar el interés de 

la sociedad que es al final, el cliente de toda acción de manejo.  La idea es integrar todo 

en un sistema de manejo que incorpore respuestas previamente negociadas, esquema de 

adopción anticipada de decisiones de manejo (TAD). En este acercamiento el ciclo de 

manejo de pesquerías incorpora un artificio ' el semáforo de luces de tráfico' de dominio 

público que indica el estado de la pesquería e incorpora el esquema de acciones de 

manejo pre-negociadas (TADs), que son objeto de un debate y discusión como respuesta 

a un número de luces rojas de condición de peligro en un “tablero” de múltiples puntos de 

referencia límite. Los puntos de referencia objetivo y límite en el manejo de pesquerías 

(Caddy and Mahon, 1995), se encuentran establecidos como un componente operacional 

de un sistema de manejo precautorio conforme lo especifica el Código de Conducta de 

FAO y el acuerdo de la ONU para los stocks compartidos y altamente migratorios. 

 

Por su parte, Katsukawa (2004) señala que el manejo de pesquería se ha basado 

en puntos de referencia tradicionales que buscan satisfacer de manera simultánea 

principios de conservación y maximización de capturas. Recientemente ha sido 

reconocido que al menos dos tipos de puntos biológicos de referencia (PBR) son 

necesarios para el manejo de pesquerías: los PBR convencionales objetivos (PRO) y 

límites (PRL); este último indica a que nivel de esfuerzo el riesgo de daño sobre el stock 

es irreparable. Ellos son usualmente establecidos como niveles de biomasa mínimos bajo 

los cuales la mortalidad por pesca debiera ser severamente restringida. Las reglas de 

control (RC) son ampliamente usadas para integrar los PRO y PRL. Una RC describe la 

mortalidad por pesca como una función de alguna otra variable relacionada con el status 

del stock. Katsukawa (op. cit) destaca tres RC empleadas en el manejo pesquero (Figura 

6); (a) las reglas empleadas por el Comité Internacional ballenero (IWC), (b) las 

empleadas por la Organización de pesquerías del Atlantico Nor-oeste (NAFO), y (c) las 

empleadas en USA. Las RC de la IWC y NAFO dictan que la pesquería debe cerrarse 

cuando la biomasa está por debajo de cierto nivel límite. Estas reglas son más 

conservativas respecto de las empleadas en USA que no cierra pesquerías.  
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Figura 6. Ejemplos de reglas de control para el manejo pesquero. (a) Procedimiento de 
manejo del IWC, (b) Referencia del NAFO, (c) Referencia en USA.  

Fuente (Katsukawa, 2004). 

 

El presente trabajo constituye un ejemplo de simulación de una pesquería bajo un 

ejercicio de reglas de control de manejo, y particularmente de manera referencial para la 

pesquería de merluza del sur y merluza de cola en la PDA. Este ejercicio se orienta en 

dos líneas; la compatibilidad explícita de objetivos de conservación con el de los agentes 

(ruta óptima), y la respuesta del sistema frente a escenarios de control basados en puntos 

biológicos de referencia. Complementariamente se identifican indicadores biológicos-

pesqueros sencillos de estos sistemas que sirvan también de reglas de control. 

 

4.2.4.1.  Modelamiento de sistemas 

 

a) Definición del sistema 

En términos prácticos, existen tres sistemas que componen el modelo operativo de 

decisiones de pesca de la PDA (Figura 7): 

 

1. Un subsistema biológico que considera la dinámica poblacional. Este tiene 

como entrada y salida principales la pesca y las variaciones poblacionales, 

respectivamente. 
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2. Un subsistema pesquero que enlaza el sistema biológico con el de manejo. Se 

relaciona con el despliegue del esfuerzo de pesca y como entrada tiene un 

LMCA y como salida la captura anual obtenida. 

 

3. Un subsistema de gestión relacionado directamente a la administración de 

recursos pesqueros en función de objetivos de manejo que mezclan la 

conservación biológica y el bienestar social/económico. Como principal 

elemento de entrada son las variaciones poblacionales, niveles de explotación 

referenciales y la situación social/económica del sector. Como salida son las 

políticas definidas como LMCA, vedas y otras. 

 

 

 

 
 

      

       

       

       

Captura  Esfuerzo (F) Biomasa    

   

Esfuerzo 

(F)    

       

      

       

  

LMCA, vedas, Tallas 

mínimas     

 

Sub-sistema 
biológico 

Sub-sistema 
pesquero 

Sub-sistema 
gestión Otras fuentes

 

Figura 7. Esquema de un modelo operativo para la PDA. 
 

4.2.4.2.  Subsistema Biológico  

 

a) Modelo de Producción Excedentaria 

 

En este ejemplo,  por simplicidad se emplea el modelo de producción excedentaria 

de biomasas de Shaeffer cuyos parámetros son estimados ajustando el modelo a los 

datos de Merluza del Sur y Merluza de Cola en forma independiente. El modelo de 

biomasas es el siguiente: 

)1()
)1(ˆ

1(*)1(ˆ*)1(ˆ)(ˆ tY
B

tB
tBrtBtB

o
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Donde r es la tasa de crecimiento y Bo la biomasa virginal máxima. Para el caso de 

merluza del sur, se dispuso de la serie de biomasas estimadas por IFOP 1977-2007 

(RPESQ098, 2008) supuestas como datos de entrada junto a los desembarques. En el 

caso de la merluza de cola, se dispone de una estimación del Máximo Rendimiento 

Sostenido MRS (Canales et al, 2006), de manera que el valor del crecimiento poblacional 

se determina considerando algún escenario de biomasa virgen Bo:  

4*

o

MRS
r

B
 

Para el tratamiento de series de datos disponible (merluza del sur) se consideró la 

estimación de los parámetros r y Bo a través de Mínimos Cuadrados No-lineales vía el 

algoritmo de Gauss-Newton de EXCEL: 

 

2))(ˆ)((min tBtBFO  

Conocido los parámetros del sistema y de acuerdo con Seijo et al (1997), la curva 

de producción excedentaria se estima relacionando la biomasa en equilibrio (Be) y 

capturas (Ye) respecto del esfuerzo de pesca (f): 

 

0

0

*
1 *

*
* 1 *

e

e

q f
B B

r

q f
Y q f B

r

 

 el Máximo Rendimiento Sostenido corresponde a 0*

4

r B
MRS . 

b) Modelo en equilibrio estructurado en edades 

 

El modelo de excedentes permite evaluar solo los cambios relativos en la 

población ante distintas acciones de explotación pero no las variaciones en la 

composición de tallas/edades de la población. En tal sentido y con el objeto de generar 

indicadores derivados de la pesquería, se emplea complementariamente el modelo 

analítico de Thompson & Bell (1934) que además de predecir los efectos de los cambios 

en el esfuerzo de pesca sobre los rendimientos futuros, permite evaluar variaciones en la 

estructura etaria de la población (Sparre y Venema, 1995). 
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Bajo el supuesto de reclutamiento y selectividad constante, la dinámica de la 

población entre grupos de edades viene dada por: 

 

)(*)()( aFMeaNaN  

donde )(aN  es el número de peces del grupo de edad “a” presentes en la población a 

inicios de  cada año, F es la mortalidad por pesca y M es la mortalidad natural. La 

biomasa progenitora (BP) corresponde a: 

 

a

aZeaOawaNBP )(5,0*)(*)(*)(  

donde 0*( )
( ) *(1 )

k a t b

oow a w e es el peso medio a la edad que depende de los 

parámetros de crecimiento en peso, O(a) es la madurez sexual a la edad y Z=F+M es la 

mortalidad total. 

 

Este tipo de modelos exige mayor nivel de supuestos e información respecto del 

modelo de producción excedentaria. En el análisis de merluza del sur se consideran los 

parámetros de crecimiento y mortalidad establecidos por Ojeda y Aguayo (1986) y  Ojeda, 

V. et al (1986) (Tabla 1). En este modelo, el patrón de selectividad corresponde al 

promedio ponderado considerando que los desembarques en los últimos años han tenido 

como importancia relativa promedio un 30% para el arrastre, 20% para el palangre y un 

50% para el espinel (artesanal). El efecto selectivo resultante es que las  merluzas sobre 

los 17 años se des-reclutan de la pesquería o la mortalidad por pesca disminuye por otros 

factores no-cuantificados (Figura 7). Además, la explotación genera un importante escape 

de ejemplares inmaduros dado que la ojiva de madurez sexual se ubica a la izquierda de 

las restantes funciones. 

 

Por su parte, los parámetros biológicos de la merluza de cola y mortalidad natural 

fueron consultados los trabajos de Ojeda et al (1986), Ojeda et al (1998), Ehrhardt y 

Prenski (1996) y Arancibia et al (1994). Los valores más representativos se entregan en la 

Tabla 1 y se destaca que el coeficiente de crecimiento es significativamente mayor 

respecto de merluza del sur, y por ende un mayor valor de mortalidad natural. Esto indica 

que es un recurso más productivo respecto de la merluza del sur y se debe recordar que 

en su fase de reclutas sostuvo una importante pesquería de cerco en la zona centro-sur 

de Chile entre fines de los 80s y fines de los 90s. En este mismo sentido y producto de su 
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menor expectativa de vida en la pesquería, el peso máximo de un individuos en torno de 

Loo se estima en 3,5 kilogramos promedio. La edad de madurez sexual es temprana 

cercana a los 4  años de vida, menos de la mitad de la edad al 50% de madurez sexual en 

merluza austral (Tabla 1).  

 

De igual modo y a falta de mayor conocimiento relativo a la selectividad de 

merluza de cola, en este trabajo se supondrá que este efecto es logístico cuya edad al 

50% de retención es ligeramente mayor a la ojiva de madurez sexual, supuesto que se 

basa en que el grueso de las capturas de este recurso se registra en la época y lugar del 

desove, área en la cual la edad modal de las capturas se ubica en torno a los 6 años de 

edad. 

 

Tabla 1.  Parámetros biológicos de entrada en el modelo estructurado en edad de merluza 
del sur y merluza de cola. 
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4.2.4.3.  Subsistema Pesquero 

En este caso el subsistema pesquero queda representado por la identidad 

 

tYLMCA  

Donde tY es la captura resultante del sistema de gestión. Para el caso del sistema en 

equilibrio, la mortalidad por pesca a la edad viene dada como el producto de dos efectos: 

FcraSaF *)()(  

Donde )(aS es una función de selectividad que indica que la explotación afecta de 

manera diferenciada a la población según la edad del pez y la flota que lo vulnera, y Fcr 

es la mortalidad por pesca de los grupos completamente reclutados. En la PDA se supone 

que la flota arrastrera y palangrera (merluza del sur) operan con efecto logístico y la flota 

artesanal tipo normal-simétrico (RPESQ098, 2008), de manera que el efecto resultante 

podría ser una mezcla de las tres en una suma ponderada por flota (f):  

 

f

f

f

f

f

f

paS

paS

aS

*)(max

*)(

)(  

 

Aquí, p es la importancia relativa del desembarque de cada flota sobre el total. 

 

 

Figura 8. Efectos edad-específicos de mortalidad por pesca de merluza del sur 
Fuente: RPESQ098, 2008 
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La captura a la edad corresponde a la ecuación de Baranov: 

 

)1(*)(*
)(

)(
)( )(aZeaN

aZ

aF
aC  

y el desembarque o LMCA, 

a

awaCY )(*)(  

Como indicadores de estado derivados de este sistema se pueden destacar: 

 

- Talla y edad media de los desembarques 

 

*( 0)( ) *(1 exp )k a t

ooL a L  

 

a

a

aC

aCa

a
)(

)(*

 

 

- Rendimiento de pesca o CPUE relativa, como medida indirecta de la biomasa 

explotada 

 

a

awaSaNqCPUE )(*)(*)(  

siendo “q” el coeficiente de capturabilidad supuesto constante 

 

 

4.2.4.4.  Subsistema de gestión  

 

El sistema de gestión comprende reglas de decisión dependientes del o los 

objetivo de manejo. Se puede establecer como objetivo de manejo, una función explícita 

que se desea optimizar en el tiempo sujeta a restricciones por garantizar a través de un 

recorrido optimal de decisiones (Hightower & Grossman, 1987; Katsukawa T., 2004), o un 

recorrido resultante de reglas de decisión como lo propuesto por Butterworth et al (1997), 

Albornoz y Canales (2002) entre otros. 
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a. Recorrido óptimo: Maximizar la captura en el mediano plazo sujeta a que la 

biomasa progenitora no decaiga de cierto valor y que el recorrido de captura tenga 

mínima variación. 

 

t

tYz )(max  

 

)1()/)1(1(*)1(*)1()( tYBtBtBrtBtB o  (1) 

0/)( BtB         (2) 

( ) (1)B T B        (3) 

( )cv t CV        (4) 

0)(tY         (5) 

 

Aquí la variable de decisión es un vector de capturas anuales que debe ser 

resuelto. La primera restricción corresponde a la dinámica del recurso, la segunda y 

tercera establecen que la proporción de la biomasa virginal esté por sobre un valor de 

referencia   [0,1] (escape), y que la biomasa de término (t=T) sea a lo menos igual a la 

de inicio, respectivamente. La cuarta restricción proviene de la realización de la variable 

de decisión y exige que la variación en las capturas (razón entre la desviación estándar y 

el promedio de las capturas) sea menor a un valor de referencia CV. Un CV muy bajo 

generará un recorrido de capturas constantes. 

 

Si el coeficiente de capturabilidad se supone constante, entonces la misma 

alternativa puede ser vista desde indicadores de la pesquería  como la CPUE, donde la 

ec(2) y ec(3) serían: 

 

0/)( CPUEtCPUE   

)1()( CPUEtCPUE  

 

Cabe notar que si existe además una función que relacione, por ejemplo, la talla 

media con la biomasa, se puede hacer el seguimiento de las tallas medias de modo que 

las restricciones anteriores se pueden sustituir en la forma: 
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0/)( LtL   

)1()( LtL  

 

 Es decir, se emplean indicadores de la población derivados de la pesquería (o 

cruceros) como elementos de gestión y control. 

 

b. Regla de decisión: Ajustar la captura conforme a las variaciones en la biomasa 

progenitora. La captura anual está compuesta por un nivel de captura fijo mínimo Ymin que 

el usuario podría identificar, y una fracción variable proporcional ( )a los cambios en la 

biomasa de dos años sucesivos B(t) / B0, esto mientras la razón B(t) / B0 se ubique por 

sobre un valor referencial   [0,1], en caso contrario, corresponde una veda. Aquí, el 

coeficiente  correspondería a la captura marginal por unidad de variación de la biomasa 

relativa (Figura 9). 

 

min 0

0

( )
( ) /

( 1)

0 ( ) /

t

B t
Y si B t B

B tY

si B t B

 

 

O de manera similar, en términos de CPUE bajo capturabilidad constante 

 

min

( )
' ( ) /
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0 ( ) /

t

CPUE t
Y si CPUE t CPUEo

CPUE tY

si CPUE t CPUEo
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Figura 9.  Esquema de regla de decisión en base a variaciones en la biomasa y de 

biomasa límite para los casos donde Ymin es fijo y B(t) / Bo > . 
 

En el presente trabajo se desea responder a las siguientes preguntas 

 

- ¿Cuál es el nivel de pérdida de utilidad bajo un régimen de captura constante (i.e 

reducción en el nivel de capturas acumuladas)? 

- ¿Cuál es el nivel de utilidad indirecta (capturas acumuladas) en un esquema de 

capturas variable y/o escape constante de biomasa? 

- ¿Cuál debiera ser la respuesta del sistema biológico y pesquero frente a los 

regímenes anteriores?, es decir, el desempeño de los indicadores de estado. 

 

4.2.4.5.  Implementación de modelos 

 

Como plataforma de trabajo se empleó la planilla EXCEL junto a las rutinas de 

optimización SOLVER, Lo anterior se motiva por ser EXCEL una herramienta de cálculo 

difundida y de fácil comprensión, y por la naturaleza de pequeña escala que son 

analizados. Cada etapa relevante de la historia de cálculo se almacena en una hoja de la 

planilla. 
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Modelo de simulación dinámica ilustrativo del funcionamiento de la PDA bajo el 

actual régimen de manejo 

 

En esta sección se presenta un estudio de caso ilustrativo del funcionamiento de la 

Pesquería Demersal Austral (PDA), el cual es desarrollado mediante un modelo de 

simulación construido a partir de la mejor información disponible, accesible y adecuada 

para los propósitos de ilustración. Dado el objetivo de ilustración del funcionamiento de la 

pesquería, a continuación se presenta un modelo de simulación dinámica continua, como 

una simplificación de la realidad de la pesquería de interés, en la cual se han incluido los 

elementos considerados como más relevantes y representativos del funcionamiento de la 

misma. 

 

El modelo de simulación, como una representación simplificada de la realidad de la 

PDA, ha sido construido para ser operado en base al paquete computacional de 

simulación dinámica STELLA®, con el propósito de mostrar el funcionamiento de la 

pesquería bajo las condiciones establecidas por las características propias de los 

recursos pesqueros, la flota pesquera, el mercado de sus productos y el régimen presente 

de manejo y operación de la misma. 

 

4.2.4.6.  Visión de la pesquería para efectos de simulación 

 

El modelo de simulación está basado en la interacción y relación de mutua 

dependencia que existe entre la base de recursos y la flota pesquera, considerando, 

además los efectos del mercado. Adicionalmente, al desarrollar el modelo de simulación 

dinámica de la PDA, se analizaron los distintos factores que son relevantes para la 

misma, tomando en cuenta las especies principales de la misma, flotas que explotaban 

dichas especies, y posibles mecanismos de decisión que determinan el comportamiento 

de la misma. 

 

Después de la consideración de los distintos factores en juego por parte de expertos 

en el área, se determinaron los siguientes componentes fundamentales para un modelo 

de simulación orientado a la generación de información para la toma de decisiones sobre 

el sistema: 
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a) Especies: se considera que las especies más representativas de la PDA en 

cuanto a valor y volúmenes capturados son la merluza del sur (Merluccius 

cephalus) y la merluza de cola (Macruronus magellanicus). 

b) Flotas pesqueras: se determinó que las flotas más representativas de la PDA, 

son: la flota de arrastre fábrica, la flota de arrastre hielera, la flota de palangre 

hielera, y las flotas artesanales de la Región de los Lagos, La Región de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo y la Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena. 

c) Parámetros económicos: se considera que los parámetros económicos más 

relevantes para efectos de modelación de la PDA son los de costos por unidad de 

esfuerzo, costos fijos y depreciaciones, para la embarcación tipo de cada flota 

pesquera considerada, los bonos por unidad de captura de acuerdo a los arreglos 

existentes en las distintas flotas, los precios playa de las especies consideradas, 

los ingresos y beneficios netos por embarcación y flota. 

d) Parámetros pesqueros: se considera que los parámetros pesqueros relevantes 

para modelación de la PDA son el esfuerzo pesquero en días de pesca al año, el 

coeficiente de capturabilidad por día de pesca al año, la captura por unidad de 

pesca, los días de pesca al año y el tamaño de flota en número de embarcaciones 

operando al año. 

 

4.2.4.7.  Diagrama causal del modelo 

 
La causalidad general del modelo propuesto se ilustra en el diagrama de la Figura 

10, en que sintetiza la interacción de sus elementos principales. Una descripción detallada 

de todos los componentes principales del modelo se encuentra en el Anexo IX. 

Identificados los componentes a considerar en el modelo, la lógica del modelo se basa en 

la determinación de una cuota permisible de extracción de un recurso determinado, 

recurso que además está sujeto a una mortalidad natural. Las capturas realizadas, 

limitadas por la cuota permisible de extracción de ese recurso, en conjunto con la 

mortalidad afectarán el reclutamiento que tiene ese determinado recurso en el futuro. El 

tamaño del recurso es medido en biomasa, y debido a su estructura, es considerado un 

stock sujeto a flujos de entrada (reclutamiento) y salida (mortalidades, natural y por 

pesca). 
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Luego debido a que las capturas son limitadas por una determinada cuota, se 

procede al cálculo de los esfuerzos necesarios para poder alcanzar dichas capturas.. 

Estimado dicho nivel de esfuerzo, se procede a evaluar la variación del tamaño de flota, 

ya sea en término de su aumento o de su disminución; en el caso de que no sea 

necesaria ninguna de ambas el tamaño de flota permanece inalterado. 

 

Establecido el tamaño de flota se procede al cálculo de los costos fijos que se 

tendrán con ese tamaño de flota. De la misma manera con el esfuerzo necesario para 

obtener las capturas de la cuota, se calcula el costo total de esfuerzo utilizando un índice 

de costo por unidad de esfuerzo. El último costo calculado es el por concepto de descarga 

y por bonos pagados a la tripulación, estipulado en su totalidad como costo total por 

captura. Finalmente la adición de estos tres costos compondrá el costo total.   

 

El ingreso total de la flota se obtiene con el precio del recurso determinado. La 

diferencia entre el costo total y el ingreso total genera el beneficio neto de un periodo 

determinado. El beneficio obtenido en cada período influye también en la variación del 

número de  naves en una determinada flota. 

 

 
Figura 10. Diagrama de causalidad e influencia del modelo de simulación dinámica de la 

PDA. 
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4.2.4.8.  Módulo biológico pesquero 

  

El propósito del módulo biológico pesquero es la representación de la dinámica 

natural del recurso pesquero (stock de peces), considerando el efecto de la flota pesquera 

sobre el mismo y las interacciones con otras especies. Por ejemplo, en esta pesquería el 

recurso merluza del sur preda sobre el recurso merluza de cola y por tanto los stocks de 

ambas especies dependen el uno del otro. La interacción del recurso con el ambiente y 

otras especies se considera a través de una mortalidad natural global y de un 

reclutamiento que depende en función del tamaño de un stock parental, modelado como 

una modificación del modelo de Beverton y Holt. 

 

Así, la biomasa del recurso en el tiempo puede ser descrita por la siguiente 

ecuación que es una ecuación de estado. Nótese que esta ecuación indica que la 

biomasa del recurso pesquero en el próximo intervalo de tiempo depende de la diferencia 

entre la biomasa sobreviviente del presente (los sobrevivientes de la resta entre la 

biomasa y las capturas presentes) más el reclutamiento del próximo período. 

 

11 tit

j

ijtitit RyBB  

Donde: 

Bit : biomasa del stock de la i-ésima especie en el período t (ton/año) 

Yijt : capturas de la i-ésima especie, generadas por la j-ésima flota en el período t 

(ton/año) 

Rt+1 : reclutamiento al stock de la i-ésima especie en el período t+1 (ton/año) 

it : tasa de sobrevivencia de los individuos del stock de la i-ésima especie en el 

período t (ton/año), dependiente de la tasa instantánea de mortalidad natural (e -Mt). 

Donde M depende a su vez del stock de la otra especie.  

 

j

rijtrit

j

rijtrit

it

yB

yB

R

11

11

1  

Donde: 

r : edad de reclutamiento del recurso es de r = 1 para merluza de cola y de r=6 

para merluza del sur 
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α : primer coeficiente de la función de reclutamiento del recurso pesquero 

  (ej. 290.000 para merluza de cola y 190.000 para merluza del sur) 

β : segundo coeficiente de la función de reclutamiento del recurso pesquero 

  (ej. 260.000 para merluza de cola y 250.000 para merluza del sur) 

 

4.2.4.9.  Módulo bioeconómico 

 
El módulo bioeconómico aplicado se basa en los modelos de inversión en f lota de 

Clarke y Munro (1979)  y Munro (1998), que considera el tamaño de flota y el esfuerzo 

pesquero ejercido, expresado en días de pesca anuales como las variables generadora 

de la actividad, las que conducen a un determinado nivel de capturas dependiendo del 

estado del stock de los recursos pesqueros. 

Las capturas están dadas por la expresión: 

 

itjtijijt BEqY  

 

Donde: 

qij : coeficiente de capturabilidad respecto de la i-ésima especie por parte de la j-ésima 

flota 

Eijt : esfuerzo pesquero total realizado por la j- ésima flota sobre la i- ésima especie en 

el periodo t (viajes totales de pesca/año) 

Bit : biomasa del stock de la i-ésima especie en el periodo t 

 

No obstante, es necesario recordar que las capturas están limitadas por la cuota 

de capturas permisibles asignadas a cada flota y lo que interesa ver es el efecto de la 

cuota sobre los recursos y las flotas pesqueras.  

Para lo anterior, se ha considerado los modelos propuestos por Clarke and Munro (1979)  

y Munro (1998) se tiene que el tamaño de flota se puede expresar como: 
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Donde: 

Kjt+1 : nivel del stock de capital físico de la j-ésima flota pesquera en el período t+1 

(número de embarcaciones / año) 

Ijt : tasa bruta de inversión en la j-ésima flota expresada en términos físicos 

(número de embarcaciones por año).  

j : tasa de depreciación de la j-ésima flota (constate), expresada como una 

fracción del tamaño del capital físico de flota. 

 

La relación entre esfuerzo de pesca total y capital físico de la flota (cantidad de 

embarcaciones-año), está dada por la siguiente ecuación: 

 

jtjtijt KeiE  

Donde: 

eijt : el esfuerzo pesquero realizado sobre la i-ésima especie por una embarcación 

de la j-ésima flota en el período t (ej., días de pesca/año-embarcación) 

  

Kjt : nivel del stock físico de la j-ésima flota de acuerdo a lo definido en ecuación 

(4). 

 

Nótese que de acuerdo a ecuación anterior el nivel del stock físico de la flota (o 

tamaño de flota) corresponde al potencial de pesca que posee la misma y que e(t) 

corresponde al nivel de uso de este potencial. Nótese también que emax es el nivel máximo 

de esfuerzo pesquero (días de pesca u horas de arrastre) que puede ejercer una 

embarcación en período de tiempo (mes, semestre o año) y que depende de las 

características técnicas de la embarcación y de las condiciones atmosférico-ambientales a 

las que se enfrenta. 
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Los beneficios netos de la pesquería en un período de tiempo se pueden entonces 

definir como sigue: 

jtjjtjjtj

i

jti

t IKcfEcYipVPBNjt )1(  

Donde: 

pi : precio playa de la i-ésima especie ($/Kg o $/ton). 

cj : costo por unidad de esfuerzo pesquero de la j-ésima flota ($/día de pesca) 

cfj : costo fijo de la j-ésima flota ($ / año-embarcación) 

j : precio de compra de la unidad de capital físico de la j-ésima flota 

($/embarcación). 

s : valor de desguace de la unidad de capital físico de la j-esima flota 

($/embarcación) 

 
 

Para la calibración del modelo se hace necesario conocer el potencial de pesca de 

cada flota y para ello se utiliza el coeficiente de capturabilidad. Se basa principalmente en 

el cálculo de esfuerzos necesarios para realizar las capturas permitidas para cada flota en 

particular. Para efectuar los cálculos necesarios de dicho modelo, es necesario determinar 

un coeficiente de capturabilidad representativo para cada flota mediante: 

00

0

,

iji

ij

ji
EB

Y
q  

Donde: 

qi,j : Coeficiente de capturabilidad de la especie i-ésima para la flota j-ésima. 

Yij0 : Captura total del año base de la especie i-ésima por la flota j-ésima. 

 Bi0 : Biomasa total del año base de la especie i-ésima. 

 Eij0 : Esfuerzo total del año base sobre la especie i-ésima ejercido por la flota j-ésima. 

 

Estimado un coeficiente de capturabilidad, las capturas del modelo serán como sigue: 

 

itijtijt BY  

Donde: 

Yijt : Captura total de la i-ésima especie por la j-ésima flota en el periodo t. 

σijt : Proporción de la biomasa de la i-ésima especie que la j-ésima flota puede capturar 

en el periodo t. 

Bit : Biomasa total de la i-ésima especie en el período t. 
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Obtenidas las capturas, el esfuerzo total para satisfacer dichas capturas es estimado de la 

siguiente forma: 

it

ijtijt

ijt
B

qY
E  

Donde: 

Eijt : Esfuerzo total sobre la i-ésima especie ejercido por la j-ésima flota en el periodo t.  

Con total calculado por especie y por flota se procede a la estandarización del esfuerzo 

por embarcación mediante la siguiente expresión: 

jt

ijt

ijt
K

E
e  

Donde: 

eijt : Esfuerzo total promedio sobre la especie i-ésima ejercido por cada nave de la flota 

j-ésima en el periodo t. 

Kjt : Tamaño de la flota j-ésima en número de naves en el período t. 

 

Luego los costos fijos de una determinada flota son calculados mediante la siguiente 

expresión: 

jtjtjtjt KDCFCFT )(  

Donde: 

CFTjt : Costo fijo total de la j-ésima flota en el periodo t. 

CFjt : Costo fijo por embarcación para la j-ésima flota en el periodo t. 

Djt : Costo de depreciación para una nave de la flota j-ésima en el periodo t. 

 

Los otros costos considerados en el modelo corresponden a los costos variables, 

los cuales vienen dados por la siguiente expresión: 

jt

n

i

ijtjtijtijtjt KYbCveCvT
1

)(  

Donde: 

CvTjt : Costo variable total de la j-ésima flota en el periodo t. 

Cvijt : Costo variable de explotación de la i-ésima especie por unidad de esfuerzo para 

una nave de la j-ésima flota en el periodo t. 



49 
 

bjt : Bono al cual está sujeta a pagar la j-ésima flota por conceptos de captura y 

descarga en el periodo t. 

 
Al sumar las dos expresiones anteriores se obtiene el costo total de operación al periodo: 

jtjtjt CvTCFTCT  

Donde: 

CTjt : Costo total de operación para la j-ésima flota en el período t. 

 

Por otro lado el ingreso por concepto de captura está dado por: 

n

i

ijtijtjt YPIT
1

 

Donde: 

ITjt : Ingreso total de la j-ésima flota en el periodo t. 

Pijt : Precio de playa para la captura de la i-ésima especie por la j-ésima flota en el 
período t. 

Por último la diferencia entre las dos últimas expresiones permite la estimación del 

beneficio para la flota: 

jtjtjt CTIT  

Donde: 
πjt : Beneficio de la j-ésima flota para el periodo t. 
 
El valor presente neto del flujo de beneficios de cada flota para los períodos t = 1,2…,T es  
 

t

jt
T

j
r

VPN
)1(1

 

Donde: 

VPNjt : Beneficio de la j-ésima flota en valor presente para el periodo t. 

 

Otro cálculo que realiza el modelo de simulación es la estimación del punto de 

equilibrio en términos de esfuerzo para que los beneficios sean cero. Este punto define la 

cantidad mínima de esfuerzo que debe ejercer una nave de una flota determinada para 

tener beneficios positivos, y por ende cuando existen naves que deben ser retiradas. En 

este asunto puede haber dos casos: 
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Caso 1: la flota determinada explota sólo un recurso:  

)(
min

itijtijtijtitijtijt

jtjt

jt
BqbCvBqP

DCF
e  

Donde: 

eminjt : Esfuerzo mínimo sobre la i-ésima especie que debe ejercer una nave de la j-

ésima flota para poder obtener beneficios positivos. 

 

Caso 2: la flota determinada explota dos recursos. En este caso se debe determinar 

qué proporción del esfuerzo total histórico realizado por la flota estuvo orientado a una 

especie o a la otra. Una vez determinadas las proporciones, el nivel de esfuerzo mínimo 

queda representado por la siguiente expresión:  

)()(
min

222222111111 tjtjtjttjtjtjtjtjtjttjtjtj

jtjt

jt
BqbCvBqPBqbCvBqP

DCF
e  

 

Donde: 

eminjt : Esfuerzo mínimo sobre la especie i-ésima que debe ejercer una nave de la flota 

j-ésima para poder obtener beneficios positivos. 

λj : Proporción del esfuerzo total histórico que la flota j-ésima destinó a la especie 1. 

γj : Proporción del esfuerzo total histórico que la flota j-ésima destinó a la especie 2. 

 

4.2.5.0. Supuestos y criterios de decisión 

 

Los supuestos que son asumidos en el modelo son los siguientes: 

1. Cada especie constituye un stock de recurso renovable por el cual las flotas 

compiten por igual, siendo limitadas las capturas sólo por las cuotas respectivas a 

cada flota. 

2. Las flotas son homogéneas internamente, pero las diferencias entre flota se 

observan en términos de costos, eficiencia pesquera y valor de las naves. 

3. El esfuerzo pesquero se distribuye uniformemente a lo largo del año y entre las 

embarcaciones de una flota determinada. 
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4. El esfuerzo pesquero de cada embarcación está limitado por una cantidad máxima 

y mínima de días operables en el año. 

5. La cuota de captura distribuida a cada flota es extraída por completo. 

6. La disminución del tamaño de flota es sólo justificada si los beneficios son 

menores que cero o el esfuerzo está en el límite mínimo de días operables por 

nave en el año. 

7. A través del paso del tiempo no hay cambios de tecnología por lo que los 

coeficientes capturabilidad permanecen constantes. 

8. Los costos fijos y los costos variables del esfuerzo y de la captura permanecen 

constantes en el tiempo. 

9. Los precios playa de los recursos merluza de cola y merluza del sur, permanecen 

constantes en el tiempo. 

10. Para el caso de flotas que explotan dos recursos, las proporciones de esfuerzo 

destinadas a las distintas especies permanecen constantes en el tiempo. 

Los criterios de decisión del modelo son los siguientes: 

1. Ingresarán naves a una flota determinada si aquellas que pertenecen a la 

pesquería están operando con el máximo número de días de pesca anual y aún 

hay beneficios para repartir. 

2. Saldrán naves de una flota determinada si aquellas que pertenecen a  la pesquería 

están operando en su punto de equilibrio o la flota presenta beneficios negativos. 

 

4.2.5.1.  Datos de calibración 

 

La simulación dinámica de la PDA fue llevada a cabo sobre una situación base, por lo 

que las constantes de alimentación del modelo fueron tomadas de datos reales de la 

pesquería. Luego los resultados del modelo fueron calibrados en relación a los datos de la 

misma situación base, que en este caso corresponde a los reportes del año 2004 para la 

PDA, de los cuales se tomaron los siguientes datos: 

1. Tamaño de flotas industriales y flotas artesanales, y los tipos de naves que las 

componen. 
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2. Días de operación de las flotas en el año. 

3. Capturas por especie de las flotas en particular. 

4. Parámetros relativos a las biomasas de los recursos pesqueros. 

Los datos utilizados para la calibración del modelo son presentados en detalle en el 

Anexo IX. 

 

Debido a que algunos de los resultados son beneficios entregados en valor 

nominal, se debe realizar una corrección para su análisis en valor presente. Para dicho 

proceso se utilizó una tasa de descuento corregida de un 7.1% anual en base a los datos 

presentados por la superintendencia bancaria para los préstamos mayores a 2000 U.F en 

el año 2004.  
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4.3 Objetivo 3 

 

Establecer instancias de participación de los usuarios de tal manera que el 

documento fundacional sea el resultado de la reunión de los diversos intereses que 

participan en la pesquería demersal austral. 

 

En la Figura 11 se presenta la Heurística que se recomendó al Fondo de 

Investigaciones Pesqueras (FIP), para generar los insumos que permitirían estructurar el 

Documento Fundacional y la Comisión de Manejo. En esta figura se distinguen dos 

formas de abordar la descripción de la Situación Actual (Sa) de la Pesquería Demersal 

Austral (PDA).  

 

Por un lado, el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis o de la 

objetividad trascendental, y por el otro el camino de la objetividad entre paréntesis o el 

camino de la objetividad constitutiva. El primero supone la posesión de un acceso 

privilegiado a una realidad objetiva por el observador científico, que explica como 

observador la realidad; el Universo. En el segundo, el observador se encuentra a sí 

mismo como el generador de muchas realidades; el multiverso (Maturana, 1990; 1997).  

 

En el primer camino quien explica, es un observador que lo hace desde afuera de 

Sa y en el segundo quien explica es un actor que lo hace desde adentro de Sa. Esto 

desemboca en dos mapas mentales que conducen a líneas de acción diferentes para 

representar la Weltanschauung de la PDA. La primera línea, seguida por el Grupo Base 

de Especialistas (GBE), condujo a la descripción de la Situación Actual de la PDA (1-13, 

Figura 11) en base a la recopilación de los datos e información existente y disponible 

asociada a los objetivos 4.1 y 4.2. El segundo mapa condujo a una línea de acción 

completamente diferente. Los usuarios (stakeholders) conformaron el Grupo Pesquería 

Demersal Austral (GPDA)4, que describió la Situación Actual de la Pesquería (15-29, 

Figura 11), basándose en la experiencia y conocimientos de sus integrantes y recurriendo 

                                                
4
 El GPDA incluyó  4 Facilitadores Especialistas (FE) y un Consultor externo que coadyuvaron 

al buen desarrollo de todos los Talleres y que además aportaron al Proyecto  diferentes análisis 

completamente independientes y al margen de los resultados obtenidos por los usuarios 

(Stakeholders). 
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y tomando en cuenta las múltiples percepciones que ellos tenían acerca de los problemas 

de la pesquería demersal austral. 

 

De acuerdo con la segunda línea de acción se diseñó una encuesta (16, Figura 

11) consistente en una sola y misma pregunta dirigida tanto a los actores (usuarios) de las 

Regiones X, XI, y XII (17, Figura 11) como a los actores institucionales de la V Región. 

Todos ellos seleccionados de una Lista larga de personas y Organizaciones. 

 

La pregunta en cuestión fue la siguiente: De acuerdo a su experiencia: ¿cuáles 

cree usted son los principales problemas que limitan o dificultan el 

desenvolvimiento de la Pesquería Demersal Austral? Describa brevemente en qué 

consiste cada problema.  

 

Las encuestas se enviaron por correo electrónico a las personas que se 

encontraban en zonas de difícil acceso. Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas in situ 

a quienes estaban más asequibles geográficamente, siempre tomando como base el 

Formato de Encuesta. Las respuestas de los actores entrevistados, tanto a nivel central (V 

Región) como en las Regiones X, XI y XII, se transcribieron tal cual fueron formuladas, 

con la finalidad de preservar el contenido semántico y sentido original expresado por el 

entrevistado. Posteriormente un grupo de 4 Facilitadores Especialistas (FE) compiló los 

antecedentes y estructuró una Base de Problemas por Región que se manejarían en el 

Taller Inicial. Sin embargo, antes de realizar este Taller, hubo que considerar las 

dificultades espacio-temporales, las formas de operar en la pesquería, las culturas de las 

diversas Regiones y la compleja red de interacciones existentes: entre ellas, dentro de 

cada Región y, la relación de éstas con la Institucionalidad Pesquera. Ello obligó a 

modificar la heurística original para realizar el Taller Inicial y esto significó ejecutar 5 

Talleres adicionales5 previos a dicho Taller. Esto, para permitir la más amplia participación 

democrática a los actores de las Regiones X, XI, XII incluyendo a los Industriales, a la 

Institucionalidad Pesquera (Subsecretaría de Pesca y SERNAPESCA) y al Instituto de 

Fomento Pesquero. Estos tres últimos de la V Región y un representante de la X Región 

(SUBPESCA).  

                                                
5
 Tanto el costo como la ejecución de estos 5 Talleres Adicionales nunca estuvieron contemplados 

en los Términos Básicos de Referencia (TBR)  
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Estas modificaciones permitieron, tal como lo requerían los TBR, involucrar a 

todos los usuarios con mecanismos de participación efectivos. En el Anexo XI, se 

muestra en detalle la heurística para lograr la participación y comunicación efectiva en los 

cinco Talleres y específicamente las utilizadas en los Talleres II, III y IV. Todos ellos 

fueron las instancias de participación de los usuarios, de tal manera que el 

documento fundacional resultó de la reunión de los diversos intereses que 

participan en la pesquería demersal austral. 

 

En cada uno de los Talleres Adicionales (Figura 11), se utilizó la Base de 

Problemas de la Región. Esta  se ordenó y agrupó de acuerdo a su afinidad (CEO, 2001) 

para detectar las  Tendencias o Macroproblemas. Con estos elementos los usuarios 

regionales con la cooperación6 de los Facilitadores Especialistas (FE), hicieron el análisis 

estructural (Godet, 1989) de la pesquería y elaboraron un Gráfico Direccional de 

Interrelaciones (CEO, op.cit) que permitió la Explicación Situacional (Matus, 1980) de la 

Pesquería Demersal en la Región. El análisis de los Macroproblemas determinó cuales 

eran los Macroproblemas-clave (forzantes)7. Así se trajo a la mano la Weltanschauung 

de cada Región y la Visión de la Situación Problemática en cada una de la Regiones, en 

términos de los Macroproblemas-clave, que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento 

de la PDA. Dicha Visión fue el insumo con el cual los Representantes de cada Región 

concurrieron posteriormente al Taller Inicial. 

 

En este I Taller Inicial se siguió un proceso (18-23, Figura 11) que se inició con la 

construcción de una matriz de análisis estructural de las Weltanschauugen y culminó con 

un gráfico de motricidad-dependencia (Godet, 2000) que determinó cuales 

Macroproblemas-clave eran críticos en toda la PDA, vista como un gran Macrosistema. 

Así se pudo precisar cuáles eran los Forzantes en dicho Macrosistema y a éstos se les 

llamó Nudos-críticos.  

 

Después de esto, la (Weltanschauung) del GPDA resultante del I Taller Inicial se 

contrastó (ACW)8 en primera instancia con la Visión del GBE9 y luego, con los Forzantes 

                                                
6
 Se refiere al acto de facilitar y conducir la dinámica del Taller sin interferir en el proceso de 

análisis realizado por los usuarios. 
7
 forzantes con minúscula se refiere al forzante en la Región para diferenciarlo más adelante del 

Forzante con mayúscula, referido al Sistema Pesquería Demersal Austral (SPDA).  
8
 Análisis Contrastante Weltanschauugen. 
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como insumos, se planteó un modelo conceptual del sistema de actividad (24, Figura 

11) en la PDA. Esto se analizó en el II Taller (25) como un juego social de final abierto 

(Matus, 2000). 

 

Posteriormente en el III Taller (26) los usuarios (stakeholders) del GPDA 

analizaron los Nudos-críticos en dos Mesas de Trabajo y luego ambas se pusieron de 

acuerdo en cuáles eran las prioridades de estos Nudos que debían constituirse en los 

bloques básicos para construir el Plan de Manejo y la forma de dar inicio a la constitución 

de una Comisión de Manejo.  

 

Finalmente, en el IV Taller (27) se terminaron de Consolidar las Bases del Plan de 

Manejo con los aportes de 4 Mesas de Trabajo. Se establecieron compromisos entre los 

representantes de las diversas Organizaciones que interactúan en la Pesquería Demersal 

Austral y la Institucionalidad Pesquera para dar continuidad al trabajo realizado, 

ejecutando como un paso previo al Plan, algunas de las recomendaciones sugeridas en el 

III y IV Taller. 

                                                                                                                                               
9
 Producto obtenido en el proceso 1 a 13 descrito en el Gráfico 1. 
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Cont. Figura 11 

Ver Figura 12 

Ver Figura 13 
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Figura 11. Heurística para generar los insumos con los cuales estructurar el documento 
fundacional. 

 

 

 

En la Figura 11 se presenta la  Heurística que se recomendó al Fondo de 

Investigaciones Pesqueras (FIP), para generar los insumos que permitirían estructurar el 

Documento Fundacional y la Comisión de Manejo. En este Gráfico se distinguen dos 

Ver Figura 14 

Ver Figura 15 
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formas de abordar la descripción de la Situación Actual (Sa) de la Pesquería Demersal 

Austral (PDA).  

 

Por un lado, el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis o de la 

objetividad trascendental, y por el otro el camino de la objetividad entre paréntesis o el 

camino de la objetividad constitutiva. El primero supone la posesión de un acceso 

privilegiado a una realidad objetiva por el observador científico, que explica como 

observador la realidad; el Universo. En el segundo, el observador se encuentra a sí 

mismo como el generador de muchas realidades; el multiverso (Maturana, 1990; 1997), 

(Mingers, 1995). 

 

En el primer camino quien explica, es un observador que lo hace desde afuera de 

Sa y en el segundo quien lo hace es un actor que explica desde adentro de Sa. Esto 

desemboca en dos mapas mentales que conducen a líneas de acción diferentes para 

representar la Weltanschauung de la PDA. La primera línea, seguida por el Grupo Base 

de Especialistas (GBE), condujo a la descripción de la Situación Actual de la PDA (1-13, 

Figura 11) en base a la recopilación de los datos e información existente y disponible 

asociada a los objetivos 4.1 y 4.2. El segundo mapa condujo a una línea de acción 

completamente diferente. Los usuarios (stakeholders) conformaron el Grupo Pesquería 

Demersal Austral (GPDA)10, que describió la Situación Actual de la Pesquería (15-29, 

Figura 11), basándose en la experiencia y conocimientos de sus integrantes y recurriendo 

y tomando en cuenta las múltiples percepciones que ellos tenían acerca de los Problemas 

de la Pesquería Demersal Austral. 

 

De acuerdo con la segunda línea de acción se diseñó una encuesta (16, Figura 11) 

consistente en una sola y misma pregunta dirigida tanto a los actores (usuarios) de las 

Regiones X, XI, y XII (17, Figura 11) como a los actores institucionales de la V Región y 

representantes de la Industria.  Todos ellos seleccionados de una Lista larga de personas 

y Organizaciones. 

 

 

                                                
10

 El GPDA incluyó  4 Facilitadores Especialistas (FE) y un Consultor externo que 
coadyuvaron al buen desarrollo de todos los Talleres y que además aportaron al Proyecto  
diferentes análisis completamente independientes y al margen de los resultados obtenidos por los 
usuarios (Stakeholders). 
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La pregunta en cuestión fue la siguiente:  

 

De acuerdo a su experiencia: ¿cuáles cree usted son los principales problemas que 

limitan o dificultan el desenvolvimiento de la Pesquería  Demersal Austral? Describa 

brevemente en qué consiste cada problema. (En el Anexo IX se exhibe un ejemplo del 

Formato de Encuesta con su respectivo Instructivo).  

 

Las encuestas se enviaron por correo electrónico a las personas que se 

encontraban en zonas de difícil acceso. Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas in situ 

a quienes estaban más asequibles geográficamente, siempre tomando como base el 

Formato de Encuesta. Las respuestas de los actores entrevistados, tanto a nivel central (V 

Región y RM) como en las Regiones X, XI y XII, se transcribieron tal cual fueron 

formuladas, con la finalidad de preservar el contenido semántico y sentido original 

expresado por el entrevistado. Posteriormente un grupo de 4 Facilitadores Especialistas 

(FE) del Proyecto, compiló los antecedentes y estructuró una Base de Problemas por 

Región que se manejarían en el Taller Inicial. Sin embargo, antes de realizar este Taller, 

hubo que considerar las dificultades espacio-temporales, las formas de operar en la 

pesquería, las culturas de las diversas Regiones y la compleja red de interacciones 

existentes: a) entre ellas, b) dentro de cada Región y, c) la relación de éstas con la 

Institucionalidad Pesquera. Ello obligó a modificar la heurística original para realizar el 

Taller Inicial y esto significó ejecutar 5 Talleres adicionales11 previos a dicho Taller. Esto, 

para permitir la más amplia participación democrática a los actores de las Regiones X, XI, 

XII incluyendo a los Industriales, a la  Institucionalidad Pesquera (Subsecretaría de Pesca 

y SERNAPESCA) y al Instituto de Fomento Pesquero. Estos tres últimos de la V Región y 

un representante de la X Región (SUBPESCA).  

  

En la Figura 12 se muestra la Heurística pertinente para generar los insumos para 

el I Taller Inicial, de análisis estructural de la PDA. Estas modificaciones permitieron, tal 

como lo requerían los TBR, involucrar a todos los usuarios con mecanismos de 

participación efectivos. En las Figuras 1a, 1b, 1c y 1d, se muestran en detalle las 

heurísticas para lograr la participación y comunicación efectiva en los 5 Talleres  y 

específicamente las utilizadas en los Talleres II, III y IV. Todos ellos fueron las instancias 

                                                
11

 Tanto el costo como la ejecución de estos 5 Talleres Adicionales nunca estuvieron contemplados 
en los Términos Básicos de Referencia (TBR)  



62 
 

de participación de los usuarios, de tal manera que el documento fundacional 

resultó de la reunión de los diversos intereses que participan en la pesquería. En 

cada uno de los Talleres Adicionales (Figura 12), se utilizó la Base de Problemas de la 

Región respectiva. Esta  se ordenó y agrupó de acuerdo a su afinidad (CEO, 2001) para 

detectar las  Tendencias o Macroproblemas. Con estos elementos los usuarios 

regionales con la cooperación12 de los Facilitadores Especialistas (FE), hicieron el análisis 

estructural (Godet, 1989) de la pesquería y elaboraron un Gráfico Direccional de 

Interrelaciones (CEO, op.cit) que permitió la Explicación Situacional (Matus, 1980) de la 

Pesquería Demersal  en la Región. El análisis de los Macroproblemas determinó cuales 

eran los Macroproblemas-clave (forzantes)13. Así se trajo a la mano la Weltanschauung 

de cada Región y la Visión de la Situación Problemática en cada una de la Regiones, en 

términos de los Macroproblemas-clave, que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento 

de la PDA. Dicha Visión fue el insumo con el cual los Representantes de cada Región 

concurrieron posteriormente al Taller Inicial. 

 

En este I Taller Inicial se siguió un proceso (18-23, Figura 11) que se inició con la 

construcción de una matriz de análisis estructural de las Weltanschauugen y culminó con 

un gráfico de motricidad-dependencia (Godet, 2000). Este determinó cuáles 

Macroproblemas-clave eran críticos en toda la PDA, vista como un gran Macrosistema. 

Así se pudieron precisar los Forzantes en dicho Macrosistema y a éstos se les llamó 

Nudos-críticos.  

 

Después de esto, la (Weltanschauung) del GPDA resultante del I Taller Inicial se 

contrastó en (ACW)14 en primera instancia con la Visión del GBE15 y luego, con los 

Forzantes como insumos, se planteó un modelo conceptual del sistema de actividad (24, 

Figura 11) en la PDA. Esto se analizó en el II Taller (25) como un juego social de final 

abierto (Matus, 2000). 

Posteriormente en el III Taller (26) los usuarios (stakeholders) del GPDA 

analizaron los Nudos-críticos en dos Mesas de Trabajo y luego ambas se pusieron de 

                                                
12

 Se refiere al acto de facilitar y conducir la dinámica del Taller sin interferir en el proceso de 
análisis realizado por los usuarios. 
13

 forzantes con minúscula se refiere al forzante en la Región para diferenciarlo más adelante del 
Forzante con mayúscula, referido al Sistema Pesquería Demersal Austral (SPDA).  
14

 Análisis Contrastante Weltanschauugen. 
15

 Producto obtenido en el proceso 1 a 13 descrito en el Figira 11. 
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acuerdo en cuáles eran las prioridades de estos Nudos que debían constituirse en los 

bloques básicos para construir el Plan de Manejo y la forma de dar inicio a la constitución 

de una Comisión de Manejo.  

Finalmente, en el IV Taller (27) se hizo por segunda vez el ACW y se terminaron 

de Consolidar las Bases del Plan de Manejo con los aportes de 4 Mesas de Trabajo. Se 

establecieron compromisos entre los representantes de las diversas Organizaciones que 

interactúan en la Pesquería Demersal Austral y la Institucionalidad Pesquera para dar 

continuidad al trabajo realizado, ejecutando como un paso previo al Plan, algunas de las 

recomendaciones sugeridas en el III y IV Taller. 
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Figura 11a. Heurística para generar los insumos para el Taller inicial de análisis 
estructural de la Pesquería Demersal Austral (PDA). 

 
 

La  Figura 11a representa un esquema metodológico resumido del procedimiento 

realizado desde el trabajo en terreno hasta el taller inicial, contemplando los talleres 

regionales el procesamiento de los datos y el análisis estructural que dio como resultado 

los 9  Macroproblemas-clave (el detalle de la metodología puede verse en las Figuras 12, 

13, 14 y 15). Luego de esto se realizaron los talleres de pre-consolidación, consolidación y 

finalmente el de difusión. 

 

La Pregunta 
Funcionarios 

SUBPESCA 

SERNAPESCA 

IFOP 

¿OTROS? 

La Pregunta 

PDA X 

P. Montt 

La Pregunta 

PDA XI 

Industriales 

Vía e-mail 

Vía e-mail 

 

Vía e-mail 

 

Vía e-mail 

 

La Pregunta 

PDA XII 

Aysén 

 

PROCESAMIENTO 

INSUMOS 

Para MINI-REUNIÓN  

Grupos por separado 

P. Montt-1.5 ds 

(Taller. Test) 

Aysén 1.5 ds  
(Taller. Test) 

Visión Situación 
Problemática 1. 
(21-22 agosto) 

(VSP-1) 

Visión Situación 
Problemática 2. 
(25-26 agosto) 

(VSP-2) 

 

Visión Situación 
Problemática 3. 

(31 julio-1o agosto) 
(VSP-3) 

 
REPRESENTANTES  

VSP-1 
REPRESENTANTES  

VSP-2 

 

REPRESENTANTES  

VSP-3 

 

PASO 16-17 

 

Gráfico  1. Encuestas a diferentes 

actores por Región (X-XI-XII- V e 

Industria) y  ejecución de Talleres. 

 

V-R. Valparaíso-1 día. 
(Taller. Test) 

Visión  Situación 
Problemática 4. 

(14 agosto) 

(VSP 4) 

XII-R. P. Arenas- 1.5 días  
(Taller. Test) 

 

Santiago-1 día. 
Industriales 
(Taller. Test)  

 

PASO 18 
TALLER INICIAL: ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA PDA  3 días 

 

Visión 
Situación Problemática 

(4 noviembre) 
(VSP 5) 

 
REPRESENTANTES 

VSP 5 
 

REPRESENTANTES 

VSP 4 
 

Weltanschauung  ACW 

 PASOS SIGUIENTES: 19-20-21 
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 Durante la ejecución del proyecto se debió ajustar la metodología de la propuesta 

técnica a las circunstancias que se fueron presentando a medida que se desarrolló el 

trabajo en terreno y la modificación o ampliación   de los talleres con los usuarios se 

realizó de acuerdo a los siguientes esquemas 12, 13 y 14 y 15. 

 

 El esquema metodológico  del taller inicial (paso 18 de la Figura 11) se muestra en 

la Figura 12, los insumos previos para este taller son las entrevistas in situ (A) y el test de 

personalidad (B), (A) se analiza estructuralmente y se determina la afinidad de los 

problemas generándose un producto (16) el cual será manipulado por los grupos de 

trabajo (E) que previamente se constituyeron tomando en cuenta los rasgos de 

personalidad en (D) de c/u de los participantes en talleres de XII,  XI, X, , V  e industriales. 

 

 El taller inicial que es el paso 18 de la Figura 11 (metodología presentada en la 

propuesta técnica) se inicia con los insumos que fueron generados  por c/u de los grupos  

de trabajo (E) XII, XI, X, V y los industriales y el insumo (F)  que es el método SODA (es la 

herramienta con la que se genera el material el cual es analizado estructuralmente en 

(18.1) ) con el cual se procesó toda la información en el taller en una matriz de 

interacciones (18.2) proceso que culmina con la determinación de los forzantes en el 

sistema (18.3), cuyos productos son los problemas-clave (19), visión (20) y explicación 

situacional (21) 

.   
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Figura 12. Esquema metodológico para I Taller Inicial: 
 
(Análisis Estructural de la PDA (18 de la  Figura 11), (Se incluyen pasos y actividades 
previas que son insumos para el I Taller y que comienzan en Entrevistas in situ (16) de la 
Figura 11). Nota: Los números ( ) en la Figura 11a se relacionan con sus homónimos de la 
Figura 11.) 

INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS 

ENTREVISTAS 

IN SITU ( A ) 

TEST ( B ) 
PERSONALIDAD 

( C. G. JUNG ) 
 
 

STRATEGIC        ( F ) 
OPTIONS 
DEVELOPMENT  & 

ANALYSIS 

ANALISIS ( C ): 
● ESTRUCTURAL 
● AFINIDAD 

ANALISIS ( D ): 
● RASGOS 
PRIMARIOS 

PERSONALIDAD 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS QUE EL ACTOR 
PERCIBE DESDE SU PUNTO 
DE VISTA CUANDO EJERCE 
SU  VERDADERO ROL EN LA 
VIDA COTIDIANA O EN EL 

AMBIENTE LABORAL ( 16 ) 

ESTRUCTURACIÓN ( E ) 

GRUPOS DE TRABAJO  

I TALLER INICIAL ( 18 ): 
ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA 

PDA 

ANALISIS  ESTRUCTURAL 
( 18.1 ) 

MATRIZ DE 
INTERACCIONES 

( 18.2 ) 
 
 

FORZANTES EN EL  SISTEMA 
PDA ( 18.3 ) 

PROBLEMAS-CLAVE (19 ) 
 

VISIÓN ( 20 ) 
 

EXPLICACIÓN 

SITUACIONAL ( 21 ) 

STRATEGIC OPTIONS DEVELOPMENT & ANALYSIS ( SODA ): Proporciona el marco estructural para planificar las interacciones en 
un grupo de trabajo que busca la solución de problemas, que probablemente requieren abordar aspectos cuantitativos y cualitativos y 
que exigen al consultor combinar dos tipos de destrezas: 1) La de un Facilitador de  procesos que orienta al grupo para trabajar de 
modo eficaz y eficiente y 2) La destreza para construir un modelo del Contenido (aspectos interconectados, problemas, estrategias y 
acciones) que los miembros del grupo quieran abordar. Los asuntos del manejo del proceso no son considerados independientemente 
de los aspectos del contenido. Por el contrario cada asunto se relaciona con todos los demás del sistema. Para SODA la única manera 
posible de evaluar el éxito es considerando el impacto de las personalidades, los roles, las políticas y las dimensiones de poder del 
grupo específico de individuos que conforman el grupo que toma decisiones. Por ello quienes asistan al I Taller deben representar a 
los usuarios de la PDA. 

Ackerman, F and C. Eden. 2001. Strategic Options Development and Analysis. In Rational Analysis for a Problematic World 
Revisited 2nd edition by J. Rosenhead and John Mingers. John Wiley and Sons. 412pp. 
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Una vez obtenidos los resultados del taller I (21) se procedió a revisar el objetivo 

4.3  bajo el cual  se integran los problemas clave en la forma de un modelo gráfico (23) 

que se utilizó para realizar el análisis que permitió contrastarlos con los resultados 

obtenidos del objetivo 4.2 (13)  expresados en términos de un modelo (12). La resultante 

fue un modelo conceptual del sistema de actividad PDA (24) el cual se constituyó para el 

II taller de evaluación. El II taller de evaluación se realizó bajo la estructura que se 

expresa en la Figura 13. 

 

 Los productos generados en esta fase asociada al segundo taller provienen de  

los productos generados después del taller inicial, que se utilizan para realizar el análisis 

ACW (mesas de trabajo)  cuyo producto principal (24) es un insumo junto con nueva 

información relativa a comisiones de manejo (H) y una técnica (I) (NGT) cuya explicación 

se da a pie de página. El producto final del II taller (25)  son las bases preliminares para la 

constitución de manejo  (J) y las bases para el documento fundacional (k). 

 

Una vez concluido el taller de evaluación al cabo de  un breve lapso de tiempo se 

realizó el taller de pre-consolidación III, los detalles de esta actividad se muestra en la 

Figura 14. En ésta las actividades  (H),  (I), (J) y (k) fueron insumos que se manejaron 

para entrenar a los participantes en los mecanismos de resolución de conflictos, bajo un 

esquema o metodología denominada COLMO ® (comportamiento, lenguaje y  

modelación) cuyos detalles se proporcionan a pie de pagina  
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Figura 13. Esquema metodológico para el II Taller Evaluación. 

 
 (Basescientífico- técnicas, sociales y económicas de la PDA (25 de la Figura 11), (Se 
incluyen pasos y actividades previas que son insumos para el II Taller y que provienen del 
Figura  11a, (19), (21) y (12) de la Figura 11).) 

INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS 

EXPLICACIÓN 
SITUACIONAL ( SA ) 

 ( 21 ) 

SISTEMA DE 
PROBLEMAS 
CLAVE ( 19  )  

COMISIONES DE MANEJO Y 
CONSEJOS 
TÉCNICOS DE PAÍSES COMO 
NUEVA ZELANDA, CANADÁ, 
AUSTRALIA ( H ) 
 

ANALISIS  ESTRUCTURAL ( G ) 
● MATRIZ 
● IDENTIFICACIÓN  DE 

    FORZANTES 

ANALISIS  

ACW 

 

MODELO DE  
PROBLEMAS-FORZANTES 
SISTEMA BLANDO ( 23 ) 

( o endurecedor) 

MODELO PROBLEMAS 
FORZANTES  

( SISTEMA DURO ) (12 ) 

II TALLER EVALUACIÓN ( 2 5 ): 
BASES CIENTIFICO TECNICAS, 

SOCIALES Y ECONOMICAS DE  LA 
PDA 

( I ) NOMINAL GROUP 
TECHNIQUE ( NGT ) 

● BASES PARA LA                   ( J ) 
    CONSTITUCIÓN DE LA  
    COMISIÓN DE MANEJO 
 
● BASES PARA EL DOCUMENTO      
    FUNDACIONAL ( K ) 
 
 

MODELO CONCEPTUAL 
DE SISTEMA DE 

ACTIVIDAD PDA ( 24 ) 

NOMINAL GROUP TECHNIQUE ( NGT ): Fue desarrollada por A. Delbecq y A. Van de Ven en 1968 a partir de estudios socio-
psicológicos, estudios de problemas de ingeniería industrial para los Programas de Diseño en el campo aeroespacial de la 
NASA y estudios de participación ciudadana en la planificación de programas.  
Es una técnica diseñada con el propósito especial de estructurar la comunicación en los grupos de decisión que encaran 
problemas cuasi-estructurados, donde los juicios individuales se combinan para arribar a decisiones que solucionan 
problemas o para generar ideas, estratégicamente. 
Sus principales beneficios son, entre otros: 

1. Se reduce la dominancia de los miembros del grupo  de alto estatus, e imposición de los participantes más 
agresivos y articulados, debido a que todos tienen igual oportunidad de participar, 

2. El grupo se mantiene centrado (focus) en el problema, evitándose la evaluación prematura, la crítica 
inoportuna y la fijación en ideas, 

3. Mejora las condiciones para la creatividad cuando se generan ideas para la solución de un problema, 
4. Evita el discurso errático, desarticulado, el hablar para sí mismo y otras deficiencias que se encuentran en los 

procesos grupales.  
Nota: Los números ( ) en el gráfico 3 se relacionan con sus homónimos del Gráfico 1.  
 

Delbecq AL and  van de Ven AH. 1971. A Group process model for problem identification and program 

planning. Applied Behavioural Science 7: 466-491. 
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INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS 

COMISIONES DE MANEJO Y 

CONSEJOS TÉCNICOS DE 

PAÍSES COMO NUEVA 

ZELANDA, CANADÁ, 

AUSTRALIA (  H ) 

 

MODELO DE  
PROBLEMAS-FORZANTES 
SISTEMA BLANDO ( L ) 

( o endurecedor) 

● BASES PARA LA   
    CONSTITUCIÓN DE LA  
    COMISIÓN DE MANEJO ( J ) 
● BASES PARA EL         
    DOCUMENTO      
    FUNDACIONAL ( K ) 

 

III TALLER PRE-

CONSOLIDACIÓN  

( 26 )): 

( I ) NOMINAL GROUP 

TECHNIQUE ( NGT ) 

COLMO 
®

 

ENTRENAMIENTO DE LOS 

PARTICIPANTES EN LOS MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES.  
 

  

 

 MODELO CONCEPTUAL 

DE SISTEMA DE 

ACTIVIDAD PDA ( 24 ) 

I (NGT) 

RESULTADOS 

BORRADOR  BASES PARA DOCUMENTO 

FUNDACIONAL PDA 

( M ) 

 

COLMO 
®

: Fue desarrollado para la industria petrolera venezolana por Trujillo,HL en 1999 a partir de estudios del 

comportamiento humano, lenguaje y modelación neurolingüistica, para abordar los problemas de seguridad en las 

operaciones petroleras costa afuera y en tierra firme, planificar el desarrollo del personal, mejorar el desempeño grupal 

(aprendizaje de primer orden), estimular el crecimiento individual (aprendizaje de segundo orden) y, formar equipos de 

alto desempeño. Es un proceso diseñado específicamente con el propósito especial de estructurar la comunicación en 

los grupos de decisión que encaran situaciones no estructuradas, donde los rasgos individuales de personalidad se 

combinan para arribar, a través del lenguaje,  a decisiones que solucionan problemas y modelar las conductas exitosas 

grupal y socialmente aceptables. Sus principales beneficios son, entre otros: 

1. Se reduce la entropía grupal, reduciendo el tiempo de reuniones. 
2. Coadyuva a crear confianza entre los miembros del grupo. 
3. Se aprende a escuchar al otro y a respetar sus puntos de vista. 
4. Permite combinar diferentes rasgos de personalidad para formar equipos de alto rendimiento con el 

consiguiente ahorro de tiempo, dinero y stress innecesario. 
5. Permite descubrir que tipo de observador somos.  
6. Coadyuva a consensuar los mecanismos de resolución de conflictos. 
7. Facilita los mecanismos de participación de los usuarios 

Nota: Los números ( ) en el gráfico 3 se relacionan con sus homónimos del Gráfico 1. 

Trujillo, H.L (2007). Cómo construir y mantener en Harvest-Vinccler un Equipo de Alto Desempeño en Seguridad 

basado en Comportamiento. Informe Interno. Empresa Petrolera Harvest-Vinccler. Venezuela 

 
Figura 14. Esquema metodológico para el III Taller Pre-Consolidación. 

 
(Borrador Documento fundacional del Plan de Manejo de la PDA (26 del Figura 11), (Se 
incluyen pasos y actividades previas que son insumos para el III Taller y que provienen de  
(16) de la Figura 11).) 
 
 

 El IV taller de consolidación fue la instancia a la cual asistieron los representantes 

de todas las regiones con el fin de darle forma y contenido al documento fundacional ya lo 

que sería la constitución de la comisión de manejo. En esta oportunidad se realizó un 

segundo análisis ACW que contribuyó a enriquecer el pre-informe final (29).  
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Figura 15. Esquema metodológico para el IV Taller De Consolidación: 
 
(Conclusiones. Documento fundacional del Plan de Manejo de la PDA (27 de la Figura 
11), (Se incluyen pasos y actividades previas que son insumos para el IV Taller y que 
provienen de la continuación 3 de la Figura 11).) 
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®
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( 28 ) 

PRE-
INFORME 

FINAL 

( 29 ) 

INFORME 
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5. RESULTADOS 

5.1.  Objetivo 1 

Identificar los grupos de usuarios de cada uno de los stocks de la Pesquería 

Demersal Austral, definir sus intereses y conflictos, y sus atributos cuantitativos, sociales y 

económicos. 

 

5.1.1. Visión general 

 

La Pesquería Demersal Austral (PDA), geográficamente se extiende a partir del 

paralelo 41º28,6``LS hasta 57º00``LS de las costas Chilenas, desarrollándose esta 

actividad en aguas interiores y exteriores de dicha zona. Esta pesquería se sustenta en 

seis recursos principales como son el bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), 

congrio dorado (Genypterus blacodes), merluza austral o del sur (Merluccuis australis), 

merluza de cola (Macruronus magellanicus), merluza de tres aletas (Micromesistius 

australis) y raya volantín (Dipturus chilensis). Los recursos son principalmente capturados 

por flotas artesanales e industriales quienes, determinados las características 

tecnológicas, geográficas, peticiones de mercado, capacidades operativas y el marco 

normativo que las rige, operan sobre una o más especies objetivos.  

 

Este conjunto de pesquerías puede ser descrito y analizado en términos de un 

sistema general, integrado a su vez por varios subsistemas. Esta descripción considera 

los ecosistemas y el medio natural productivo en que se extraen los recursos 

pertenecientes a esta pesquería, es decir el subsistema extractivo, compuesto por 

agentes artesanales e industriales, a los que se les asignan cuotas de captura.  

 

 La generación de un enfoque sistémico que explique el funcionamiento de la 

pesquería permite visualizar la interacción producida entre los actores (con diferentes 

capitales humanos y tecnológicos), además de su relación con el medio ambiente, las 

restricciones normativas y regulaciones que estas posean, teniendo presente que los 

actores se interrelacionan e interactúan por la existencia de un mercado que permite 

obtener beneficios económicos y sociales. 
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Como visión preliminar sobre el sistema de la Pesquería Demersal Austral (PDA) y 

la vinculación de los actores que la integran, se reconoce la presencia de diversas flotas 

pesqueras (artesanales e industriales) que operan sobre los diferentes recursos 

hidrobiológicos, dependiendo de las tecnologías y artes de pesca que estas flotas posean. 

A su vez, y dependiendo su capacidad de desplazamiento y ubicación geográfica, éstas 

tranzan sus productos con agentes intermediarios o empresas ubicados en una o más 

regiones, los cuales generalmente venden sus productos a un agente, nacional o 

extranjero, para la colocación de sus productos en el mercado de destino.  

 

 Producido la interacción e intercambio entre las flotas y las plantas u agentes 

intermediarios, los productos son comercializados en los diferentes mercados (local, 

regional, nacional y mayoritariamente internacional) quienes a su vez retroalimentan al 

sistema con el desembolso de dinero y con información sobre las características y 

exigencias de los productos y el tiempo en que se desean para su eventual consumo. Sin 

embargo , y como se apreciar en la Figura 16, este sistema se enmarca dentro de una 

serie de normativas que limitan y buscan el desarrollo equilibrado la actividad, compuesto 

actores que administran, controlan y verifican el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Si bien esta explicación general da una idea inicial sobre la dinámica del sistema y 

el funcionamiento operativo de la actividad, la interacción entre los diferentes actores 

económicos produce una serie de falencias comunicativas, legales, productivas, 

ambientales y sociales que producen entropía y restan sustentabilidad y competitividad a 

la actividad. 
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Figura 16. Modelo Sistémico de cadena valor de recursos hidrobiológicos. 
 

Descripción General de los flujos de negocios  

 

La búsqueda de un sistema administrativo acorde a las necesidades que presenta 

el desarrollo de estas pesquerías (siendo la merluza del sur su principal recurso) conlleva 

a realizar cambios normativos que han producido una serie de modificaciones en el modo 

de administrar y de comercializar los productos pesqueros. El actual modelo de gestión, 

aplicado principalmente sobre la merluza austral, radica en consultoras privadas 

encargadas de implementar las Pescas de Investigación en cada zona, siendo la 

autoridad sectorial la encargada de monitorerar el uso de las cuotas de pesca asignadas. 

Las cuotas por zonas luego se subdividen mensualmente, según decisión conjunta entre 

las asociaciones de pescadores y SUBPESCA. Este sistema fue pensado para evitar que 

el total de las flotas salga simultáneamente a pescar (la denominada carrera olímpica), 

reduciendo el riesgo de sobreoferta al vender la pesca. (Peña, 2005).  

 

Las empresas consultoras registran y certifican información sobre las 

embarcaciones, artes de pesca y pescadores que participan en la pesquería. A lo largo de 

la evolución de este sistema se han establecidos diversos mecanismos de control sobre la 



74 
 

operación de las flotas, derivando en distintas reglas de gestión y control, según sea la 

región de pesca, el que ha sido descrito ampliamente por Peña (2005).  

 

El proceso de control se encuentra bajo la tutela de cada consultora. Obtenida la 

captura en cada área de pesca, las embarcaciones artesanales se dirigen a la lancha 

pontonera (lancha que transporta las capturas al puerto de desembarque final), donde los 

espera el representante de la empresa compradora. Junto a él, un representante de la 

consultora certifica la pesca. La captura se pesa, encajona y se enhiela para mantenerla 

en buenas condiciones; luego se deposita en la bodega, la que es “sellada” hasta llegar al 

puerto de desembarque. Recibida la pesca, el comprador paga en efectivo a los 

pescadores y en ese momento se saldan las cuentas pendientes, dado los pagos por 

adelantado al pescador.  

 

A su llegada al puerto de desembarque, la nave pontonera es recibida por 

funcionarios de SERNAPESCA, siendo éstos los únicos autorizados para romper el sello 

de su bodega. Su función es verificar el peso del desembarque y las guías de despacho. 

Si todo está en orden, se timbran las guías de despacho para que el producto sea 

trasladado a la planta de proceso y luego exportado. Las plantas de procesamiento 

también son fiscalizadas, como control adicional a la posible comercialización de merluza 

extraída ilegalmente; la que podría ser encubierta con pesca legalmente documentada. 

Las listas con las capturas verificadas son luego comparadas en la oficina central de cada 

consultora, para detectar posibles problemas de “doble entrega”, casos en donde un bote 

efectúa la entrega de un mismo monto de pesca autorizada, en más de una zona de 

desembarque.  

 

El resto de los productos desembarcados por los pescadores artesanales son 

vendidos directamente a plantas de procesos o en su defecto a agentes intermediarios 

quienes envían a las plantas. A su vez las plantas realizan acuerdos generalmente 

informales con los pescadores artesanales y/o intermediarios respecto a los precios de 

venta, volumen de materia prima y la modalidad de pago. Una vez procesada esta es 

enviada al mercado de destino directamente desde las plantas de proceso, o a través de 

agentes exportadores quienes venden generalmente a un mercado mayorista en el 

extranjero. (Oyarzún, 2001; Peña, 2005).  
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Para el caso del bacalao de profundidad, se  presenta una particularidad 

dependiendo del tipo de producto que se desea elaborar. Para los productos frescos-

refrigerados, se hace uso principalmente de canales con intermediarios, dado que este 

producto es procesado mayormente en las regiones centrales de Chile (Santiago y 

Valparaíso) donde se procesa sobre el 70% de la producción nacional. Lo anterior se 

explica porque el proceso de transformación ocurre donde el tiempo entre la elaboración y 

el embarque aéreo para su transporte al extranjero sea el menor posible (Oyarzún, 2001). 

En el caso del bacalao destinado a la línea de congelado, en la región de los Lagos se 

procesa un 18% de la producción nacional, mientras que en la región de Aysén se 

procesa un 12%. Por su parte la flota industrial presenta una integración vertical con las 

empresas procesadoras. 

 

Basándose en la información anteriormente expuesta, es posible   identificar cinco 

segmentos que componen los diferentes agentes en la cadena de productiva. Como se 

observa en la Figura 17, en el primer nivel se encuentran las flotas, tanto artesanal como 

industrial; el segundo nivel está representado por los agentes intermediario locales y la 

venta del producto realizada directamente por los artesanales; en el tercer segmento se 

encuentra la elaboración de productos realizado por las plantas de proceso; en el cuarto 

segmento se identifican a los agentes intermediarios que venden los productos a 

mercados nacionales e internacionales; mientras que en el último segmento se 

encuentran los mercados mayorista de destino y los mercados locales. (SUBPESCA, 

2002). 

 

Las diferentes rutas a seguir depende de una serie de factores que limitan los 

medios de venta, entre éstos es posible señalar el tipo de recurso vendido, las 

condiciones geográficas de las regiones, los recursos capturados, los contratos pactados 

con plantas o intermediarios, el tipo de embarcación utilizado (industrial, fabricas u 

artesanal), el nivel de integración con plantas de proceso y su producto final. 
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Figura 17. Cadenas de comercialización utilizadas en la pesquería. 
 

5.1.2 Caracterización de usuarios artesanales  

 La flota artesanal de la PDA opera en aguas interiores de la X, XI y XII Región,  

distribuyéndose en más de 100 centros de desembarques. Existe un total de 26.708 

pescadores inscritos en el Registro Pesquero Artesanal de las tres Regiones que 

conforman la PDA, representando cerca del 48% del total nacional (Tabla 2). Debe 

considerarse que un pescador pueede estar inscrito en más de una categoría. Sin perjuicio 

de lo anterior, existe una población informal no cuantificada que realiza actividades 

extractivas, la que se concentra principalmente en las provincias de Llanquihue y Palena, y 

en áreas rurales en las cuales el acceso tanto a la información como a los servicios resulta 

compleja (Gobierno Regional de Los Lagos, 2004).  

 

Tabla 2. Número de pescadores inscritos en el Registro Pesquero Artesanal. 

 

 

Fuente: SERNAPESCA 2008. 
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Por otra parte, la fuerza laboral proveniente de la RPA está condicionada por dos 

situaciones, por un lado los pescadores artesanales pueden dedicarse a la captura de más 

de una especie y, por el otro, no todos los registrados participan activamente en la 

pesquería.  

 

5.1.2.1 Características sociales del pescador artesanal 

 

a) Región de Los Lagos 

A nivel nacional, la región concentra la mayor cantidad de pescadores artesanales, 

constituyendo el 32% de la fuerza laboral a nivel nacional (SUBPESCA, 2006).  

 

Según el CENSO 2002, a estructura etárea de la población que se identifica con la 

actividad de “Servicios Relacionados con la Pesca”, no presenta diferencias significativas 

entre las tres provincias que concentran la mayor proporción de pescadores (Tabla 3). 

Así, en las provincias de Llanquihue y Chiloé el 79% de su población de pescadores 

artesanales tienen menos de 40 años, mientras que en Palena el porcentaje alcanza a un 

73%. 

 

Tabla 3. Porcentaje de población de pescadores  menor a 40 años en las provincias de 
Llanquihue, Palena y Chiloé. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

 

En términos de educacionales, considerando los estudios formales cumplidos, las 

provincias de Palena y Chiloé presentan un 68% y 60% de los de pescadores con 

enseñanza básica aprobada, mientras que Llanquihue el porcentaje es menor (51%) 

(Tabla 4). Para el caso de la enseñanza media, Llanquihue presenta el mayor porcentaje 

de persona que la han cursado (27%), seguida de Chiloé y Palena. En términos 

generales, cerca de un 1% de la población declara que no ha asistido nunca a la 

educación formal.  
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Tabla 4. Porcentaje de pescadores con ecuación formal aprobada para las provincias de 
Llanquihue, Palena y Chiloé. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

 En relación al rol cumplido al interior de la familia, en las tres provincias el 

porcentaje de encuestados que declaran ser jefes de hogar alcanza un 46% para 

Llanquihue, 43% Palena y un 46% Chiloé. Otro importante sector de la población está 

constituido principalmente por aquellos que se declararan como “hijos/as”, donde el 

promedio para las tres provincias es de un 22% (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Posición de los encuestados al interior del núcleo familiar para las provincias de 
Llanquihue, Palena y Chiloé. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

b) Región de Aysén 

 

A nivel nacional, la región concentra el 4,7% del total de pescadores inscritos en la 

distintas categorías (SUBPESCA, 2006). Las comunas de Aysén y Cisnes representan un 

80% de los a pescadores artesanales inscritos, además de concentrar la mayor cantidad 

de pescadores relacionados con la PDA (GORE Aysén, 2004). 

 

Según la información extraída del CENSO 2002, la  estructura etárea de las 

personas bajo la actividad “Servicios Relacionados con la Pesca”, el 75% de la población 

de Aysén tiene menos de 40 años, mientras que para Cisnes la cifra alcanza al 80% 

(Tabla 6). 
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Tabla 6. Porcentaje de población de pescadores  menor a 40 años en las comunas de 
Aysén y Cisnes. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

En términos de educacionales, las comunas de Aysén y Cisnes presentan un 48% 

y 49% de su población de pescadores con enseñanza básica completa respectivamente 

(Tabla 7). Para el caso de la enseñanza media, Aysén presenta el mayor porcentaje de 

persona que han cursado, alcanzando un 30%. En términos generales, cerca de un 1% de 

la población que se identifica con la actividad pesquera artesanal declara que no ha 

asistido nunca a la educación formal.  

 

Tabla 7. Porcentaje de pescadores con ecuación formal aprobada para las comunas de 
Aysén y Cisnes. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

 En relación al rol cumplido al interior de la familia, existen diferencias en las 

estructuras presente entre las comunas. En Aysén un 46% de los encuestados se declara 

como “jefe de hogar” y un 18% se declaran como hijos/as, mientras que en Cisnes el 53% 

lo constituye aquel grupo que declara como “miembro hogar colectivo”, mientras que sólo 

un 27% se identifican como jefe de hogar. (Tabla 8). 

Tabla 8. Posición de los encuestados al interior del núcleo familiar para las comunas de 
Aysén y Cisnes. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 



80 
 

c) Región de Magallanes 

 

Concentra el 7,8% del total nacional  de pescadores artesanales inscritos en la 

distintas categorías  (SUBPESCA, 2006). En esta región, las comunas de Punta Arena y 

Puerto Natales representan un 90% de los a pescadores artesanales inscritos a nivel 

regional, y es donde se concentra la mayor cantidad de pescadores relacionados con la 

PDA  de la región (INE, 2004).  

 

En el estudio “Pesca Artesanal Región de Magallanes y la Antártica Chilena” 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2004), un 70 % de los pescadores 

artesanales de Puerto Natales identifican al recurso  erizo (Loxequinus albus) como el de 

mayor importancia, seguido por  la merluza austral (23,5% de las preferencia). En cambio, 

en Punta Arenas, la centolla (Lithodes antarcticus) presenta las principales referencia 

como el recurso más importante (50%), mientras que la merluza austral es considerada 

como el recurso más importante sólo por el 17% de los encuestados. 

 

Según la información proporcionada del CENSO 2002, la estructura etárea de las 

personas identificadas bajo la actividad “Servicios Relacionados con la Pesca”, un 67% de 

la población de Punta Arenas tiene menos de 40 años, mientras que para Puerto Natales, 

la cifra alcanza el 69% (Tabla 9).   

 

Tabla 9.  Porcentaje de población de pescadores  menor a 40 años en las comuna de 
Punta Arenas y Puerto Natales. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

Respecto al nivel educacional de la población relacionada con la pesca, el 48% en 

la comuna de Punta Arenas y el 53% en Puerto Natales, poseen enseñanza básica 

completa, mientras que el 28% en ambas comunas, tienen enseñanza media completa. 

En términos generales, cerca de un 1% de los pescadores artesanales declara no haber 

asistido a la educación formal (Tabla 10).  
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Tabla 10. Porcentaje de pescadores con ecuación formal aprobada para las comunas de 
Punta Arenas y Puerto Natales. 

 
Fuente: Censo 2002, INE 

 

 En relación al rol cumplido al interior de la familia, no se presentan mayores 

diferencias para estas comunas. En Punta Arenas un 46% de los encuestados se declara 

como “jefe de hogar” y un 15% como hijos/as, en Puerto Natales la situación no es muy 

diferente, un 41% se declara jefe de hogar y un 13% como hijo/a (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Posición de los encuestados al interior del núcleo familiar para las comunas de 
Punta Arenas y Puerto Natales. 

 

Fuente: Censo 2002, INE 

 

 

5.1.2.2.  Organización de pescadores artesanales   

 

Las organizaciones de pescadores artesanales hasta la fecha, cumplen las funciones 

básicas de resolución de conflictos e influencia política, las que están integradas en la denominada 

acción colectiva de los pescadores. La organización sindical en su ordenamiento se ha 

estructurado territorialmente en concordancia con el proceso de asignación de cuotas, ya 

sea través de la figura de Pesca de Investigación (PI) o bien por la aplicación del Régimen 

Artesanal de Extracción (RAE). Esto ha generado la formación de numerosas 

organizaciones, las cuales además de asumir un rol reivindicativo han orientado su 

accionar al fomento de la actividad productiva. 

 

Los pescadores artesanales de las tres  regiones  se encuentran inscritos en más 

de 300 organizaciones, siendo el sindicato la figura más representativa de los pescadores, 

con un total de 259 (Tabla 12).  
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Tabla 12. Organizaciones de pescadores artesanales en las regiones de Los Lagos, 
Aysén y Magallanes. 

 

Fuente: SUBPESCA (2008) 

a) Región de Los Lagos   

 

 Dentro de estas regiones administrativamente separadas en marzo 2007, existen 2 

grandes agrupaciones de pescadores artesanales: COREPA A.G. (Consejo Regional de 

Pescadores Artesanales), que a su vez pertenece a la CONAPACH (Confederación 

Nacional de Pescadores Artesanales de Chile) y, Unión de Federaciones de Pescadores 

Artesanales de la X región A.G., afiliada  a CONFEPACH (Confederación de Pescadores 

Artesanales de Chile).  

 

 Durante el año 2005 el Departamento de Pesca Artesanal del Servicio Nacional de 

Pesca registró 240 sindicatos, 38 Asociaciones Gremiales, 12 Cooperativas y 11 

Federaciones Regionales, dando un total de 301 organizaciones a nivel regional. Por otra 

parte, el total de pescadores artesanales inscritos en las organizaciones alcanza a los 

11.405 de un total de 19.190 pescadores (2.396 mujeres y 16.794 hombres) inscritos en 

los registros del SERNAPESCA, representando el 59% del total de pescadores 

artesanales. 

 

 La Unión de Federaciones afiliada a CONFEPACH tiene organizados a 8.600 

pescadores que representan el 45% del total de pescadores inscritos en los registros de 

pesca artesanal. Originalmente fue conformada por cuatro organizaciones, Federación 

Provincia de Chiloé, Federación Fipasur Provincia de Valdivia, Federación Ferepa Los 

Lagos y Federación Provincia de Palena. Posteriormente se adhieren a la Unión de 

Federaciones las siguientes organizaciones, Federación Fepacab de Calbuco, Federación 

Estuario Cochamo, Asociación Gremial X Calbuco, Federación Metalqui Ancúd, 

http://www.fipasur.cl/
http://www.ferepa.cl/
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Asociación Cerqueros X Region Sur y Federación Chiloé Unido (Tabla 13, Tabla 14 y 

Tabla 15). 

 

 

Tabla 13. Federación y sus Sindicatos afiliados a Unión de Federaciones. 

 

Fuente: Elaboración en base  información consultoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pescadalca.cl/
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Tabla 14. Federación y sus Sindicatos afiliados a Unión de Federaciones. 

 

Fuente: Elaboración en base  información consultoras 

Tabla 15. Federación y sus Sindicatos afiliados a Unión de Federaciones 

 

Fuente: Elaboración en base  información consultoras. 

 

 El Consejo Regional de Pescadores Artesanales de la X región COREPA AG. 

Constituido el 24 de Octubre de 1991 (Registro Nº 74-10 del Ministerio de Economía), es 

una organización del tipo Asociación Gremial. Según información entregada por sus 

dirigentes, éste cuenta con 248 organizaciones asociados (organizaciones con base en 
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personas jurídicas) contándose entre ellos a sindicatos, asociaciones gremiales, 

cooperativas y federaciones, que superan a los 12.000 afiliados activos (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Federaciones pertenecientes a COREPA A. G. 

 

Fuente: COREPA A.G 

 

b) Región de Aysén  

 

 En la Región de Aysén existen un total de 42 organizaciones asociadas a la PDA,  

constituidas legalmente bajo la estructura de sindicatos y asociaciones gremiales, que a 

su vez, están agrupadas en federaciones. En el caso de la PDA las estructuras 

organizacionales han sufrido un constante proceso de cambio no exento de crisis (GORE 

Aysén, 2004). 

 

 Considerando la información entregada por SERNAPESCA Aysén, las 

organizaciones de pescadores artesanales se agrupan en distintas f lotas denominadas 

flota norte 1, flota norte 2, flota sur 1 y flota sur 2 (Tabla 17 y  Tabla 18). 
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Tabla 17. Flota Norte de Aysén. 

 

Fuente: Elaboración en base  información consultoras 

 

Tabla 18. Flota Sur de Aysén. 

 

Fuente: Elaboración en base  información consultoras 
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c) Región de Magallanes 

 

 Para el caso de la región de Magallanes, las organizaciones de pescadores 

artesanales están constituidas por sindicatos, cooperativas y asociaciones gremiales; 

además de 15 organizaciones que integran el Consejo Regional de Pesca Artesanal 

(COREPA Magallanes). (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Organizaciones de pescadores artesanales que conforman COREPA 
Magallanes. 

 

Fuente: Elaboración en base  encuestas 

 

 En el caso de la PDA, en la región se identifican un total de 15 flotas distribuidas 

en Puerto Natales (nueve flotas) y Punta Arenas (seis flotas), las que llevan generalmente 

el nombre de algún sector del territorio (Tabla 20). 
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Tabla 20.  Flotas de la Región de Magallanes. 

 

Fuente: Elaboración en base  encuestas 

 

 

 

5.1.2.3.  Proceso de administración 

 

 Se tomara como ejemplo el caso de administración y organización para la captura 

del recurso merluza austral, dada la mayor complejidad e importancia en términos de 

volumen desembarcado y organizaciones de pescadores artesanales participantes en 

esta pesquería.  

 

a) Región de Los Lagos 

 

 El proceso se inicia con la emisión de la resolución por parte de la Subsecretaría 

de Pesca, que autoriza la ejecución de la denominada Pesca de Investigación. Esta 

puede ser solicitada por toda persona natural o jurídica interesada en practicar pesca de 

investigación que presente una petición expresa a la Subsecretaría de Pesca.  

 

 En estas regiones, las empresas Centro de Investigación, Desarrollo y 

Capacitación en Ciencias del Mar, Mares Chile Ltda. y  Consultora Pupelde Ltda. son las 

autorizadas para ejecutar la pesca de Investigación, respaldada por los términos técnicos 

de referencia del proyecto denominado “Monitoreo de la Pesquería merluza austral en 

aguas interiores de la X región” elaborados por los solicitantes. 
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 El objetivo principal de la pesca de investigación consiste en el monitoreo, registro 

del acceso y desembarque en la pesquería de merluza austral, verificando el destino de la 

materia prima y el despacho del producto para la exportación. 

 

En términos generales la resolución de pesca de investigación especifica: 

 

1. Las fechas de autorización de ejecución de la pesca. 

2. Las zonas donde se ejecutará la pesca. 

3. Periodo donde se prohíbe por veda biológica la extracción del recurso. 

4. Señala que la fiscalización en  la aplicación de las reglas corresponderá al Servicio 

Nacional de Pesca. 

5. Se especifica las toneladas a capturar por periodo. 

6. Se especifica quienes participan en la pesca de investigación (pescadores y 

embarcaciones inscritos en el RPA). 

7. El requisito de presentación del plan de administración del recurso merluza austral. 

8. La consultora deberá velar por el cumplimiento del los planes de la flota.  

9. La consultora es la encargada de  entregar los códigos de acceso a la pesquería 

velando por el cumplimiento de la normativa. 

10. El registro de las capturas y su destino se realizarán por el personal técnico de la 

consultora. 

 

Organización para la captura 

 

 En esta región, las Federaciones de Sindicatos comprendidas en los distintos 

territorios: Zona de Palena, Zona de Chiloé y Subzona de Isla de Calbuco y Llanquihue, 

son las entidades que se relaciona directamente con la consultora para efectos del 

cumplimiento del plan de administración, además de encargarse de informar a sus 

representantes del proceso de la pesca de investigación. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, existen dos macro organizaciones que 

agrupan a las distintas organizaciones como son Unión de Federaciones la cual trabaja 

con Mares Chile Ltda. y COREPA A. G que a su vez trabaja con la consultora Pupelde 

Ltda. 

 



90 
 

b) Región de Aysén  

 

 En el caso de la región de Aysén la pesquería artesanal de la merluza austral se 

encuentra sometida al Régimen Artesanal de Extracción (RAE) de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto Ex. Nº 114 del año 2005 del Ministerio de Economía Fomento y 

Reconstrucción. De las cinco alternativas que ofrece la Ley General de Pesca y 

Acuicultura (Art. 48) para la aplicación del RAE: asignar cuotas de captura según área 

tamaño de las embarcaciones, por caleta, por organizaciones de pescadores artesanales 

y cuota individual, generalmente los pescadores artesanales optan por la asignación de 

cuota por organización (Sindicato) facilitando así el poder fraccionar las cuotas en partes 

iguales, según el porcentaje que haya aportado para la cuota global del sindicato. 

 

 Los encargados de ejecutar la pesca de investigación y de certificar los códigos de 

captura, son las consultoras Universidad de Valparaíso y Aysén Consultores Ltda. las 

cuales  certifican directamente en las zonas de pesca  a las embarcaciones artesanales, a 

diferencia de la región de los Lagos, donde este proceso se realiza en los puertos de 

desembarque.  

 

Organización para la captura 

 

 En la Región de Aysén, la flota de pesca se establece territorialmente dividiéndose 

en flotas (norte 1 y 2, flota sur 1 y 2) que trabajan diferenciadamente en quincenas de 

pesca. Al interior de cada flota los sindicatos operan con distintas consultoras (Tabla 21) 
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Tabla 21. Ejemplo división al interior de la flota norte 1 en la región de Aysén. 

. 

c) Región de Magallanes 

 

 Al igual que en la región de Los Lagos, el proceso se inicia con la emisión de la 

resolución por parte de la Subsecretaría de Pesca que autoriza la ejecución de la 

denominada pesca de investigación  

  

 En esta región, las empresas Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación 

en Ciencias del Mar, Mares Chile Ltda. es la única autorizada a ejecutar la pesca de 

investigación, la cual es respaldada por los términos técnicos de referencia del proyecto 

denominado “Monitoreo de la Pesquería merluza austral en aguas interiores de la XII 

región, zonas Punta Arenas y Puerto Natales” elaborados por el solicitante. 

  El objetivo principal de la pesca de investigación consiste en el monitoreo, registro 

del acceso y desembarque en la pesquería de merluza austral, verificando el destino de la 

materia prima y el despacho del producto para la exportación. 

  

En términos generales la resolución de pesca de investigación especifica: 

  

1. Las fechas de autorización de ejecución de la pesca. 

2. Las zonas donde se ejecutará la pesca. 

3. Periodo donde se prohíbe por veda biológica la extracción del recurso. 
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4. Señala que la fiscalización en  la aplicación de las reglas corresponderá al Servicio 

Nacional de Pesca. 

5. Se especifica las toneladas a capturar por periodo. 

6. Se especifica mediante la identificación de las embarcaciones (nombre y matricula) 

quienes participaran en la pesca de investigación (embarcaciones inscritas en el 

RPA). 

7. El requisito de presentación de plan de Administración del recurso merluza austral. 

8. La consultora deberá velar por el cumplimiento del los planes de la flota.  

9. La consultora es la encargada de  entregar los códigos de acceso a la pesquería 

velando por el cumplimiento de la normativa. 

10. El registro de las capturas y su destino se realizarán por el personal técnico de la 

consultora. 

  

Organización para la captura 

  

 En la Región de Magallanes, la organización para la administración de la captura 

se encarga de las distintas flotas que conforman el territorio, identificadas generalmente 

por algún sector. Cada Flota elige a un representante (administrador de flota) que se 

relaciona directamente con la consultora, trasmitiendo a sus asociados la información 

necesaria para la operación de pesca. 

  

 Puerto Natales registra un total de 87 embarcaciones agrupadas en nueve flotas 

que poseen el 62% de la cuota regional, mientras que Punta Arenas registra 53 

embarcaciones asociadas en seis flotas que administran el 48% de la cuota. En esta 

región, al igual que en la región de Los Lagos, se certifica en el punto de desembarque 

 

5.1.2.4.  Características de las flotas artesanales 

 

 El tipo de embarcación que predomina en la región de Los Lagos es el bote a 

motor centrado, mientras que las otras regiones predominan los botes con motor fuera de 

borda (que van desde los 5 a 10 metros). Estas diferencias son producto de las 

características de operación del aparejo de pesca empleado para capturar merluza del sur 

(Rubilar et al., 1997). También operan embarcaciones de mayor tamaño (11 a 18 m de 

eslora), denominadas lanchas, desarrollan labores de acopio y acarreo de captura, junto 
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con apoyar el abastecimiento a los pescadores y trasladar las faenas de pesca. 

(Céspedes et al., 1997). 

 

 De acuerdo a Mancilla et al., 2002, el aparejo de pesca utilizado por la mayoría de 

los pescadores corresponde a líneas de espineles, destacando el espinel vertical (Figura 

18), el espinel horizontal de fondo (Figura 19) y el espinel con retenida (Figura 20). En la 

región de Los Lagos, la pesca se realiza empleando un espinel vertical con fondeos (fijo al 

fondo); mientras, en las regiones de Aysén y Magallanes se emplea el espinel vertical a la 

deriva (Céspedes et al., 1997). 

 

 Cada espinel consta de una línea madre de longitud variable de poliamida o 

polietileno, a partir de la cual se desprenden líneas más cortas y de menor diámetro 

denominadas “Reinales” en uno de cuyos extremos se empata un “Anzuelo” de tamaño 

adecuado a la especie que se quiere capturar (número 6 para merluza austral, DO 245 del 

16 de agosto 1990). En cada anzuelo se fija el cebo o carnada (sardina, trozos de jurel, 

pejerrey, salmón), operación conocida como “Encarnado”. En cada extremo de la línea 

madre se coloca un ancla o arpeo, conocida como “Muerto”, del cual emerge una línea 

vertical que va a la superficie y que recibe el nombre de “Orinque”. El orinque está 

amarrado en la superficie a una boya principal llamada flotador, la cual consta de un 

“Boyerín“pequeño y una vara con un banderín de colores en su extremo superior, 

denominado “Puntero”. 
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Figura 18. Espinel vertical con guía. 
(Mancilla et al., 2002). 

 

Figura 19. Espinel horizontal. 
(Mancilla et al., 2002). 

 

 

Figura 20. Espinel vertical con retenida. 
(Mancilla et al., 2002). 

 

 El número de embarcaciones artesanales que participan en las distintas 

pesquerías se ha mantenido relativamente estable en los últimos años (periodo 2004-

2007), y su participación da cuenta del interés de esta flota por los distintos recursos en 

cada región, observándose que merluza de tres aletas es el recurso que menos esfuerzo 
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recibe particularmente en la región de Magallanes (Tabla 22). A su vez hay un mayor 

número de lanchas que participan en la pesquería de raya volantín y bacalao de 

profundidad, mientras que los botes participan en mayor número en la pesquería de 

merluza del sur. Las diferencias entre regiones da cuenta de un mayor número de 

embarcaciones en operación en la región de Los Lagos, que avala los mayores 

desembarques aportados por ella.  

 

Tabla 22.  Número de embarcaciones artesanales inscritas en la PDA, por recurso, tipo de 
nave, año y región. 

 

Fuente: Elaboración en base a RPA SERNAPESCA. 

 

A pesar que existe un registro que determina el número de embarcaciones con 

permiso para operar sobre estos recursos (RPA-PDA), en la práctica suceden dos hechos 

que dificultan la administración del sistema, en primer término, no necesariamente todas 

las embarcaciones presentan actividad extractiva, y por otro lado, las embarcaciones 

artesanales que realizan desembarques en esta pesquería no necesariamente  se 

encuentran en el RPA-PDA. 

 

No obstante lo anteriormente expuesto, el número de embarcaciones artesanales 

en la zona correspondiente a la PDA  ha presentado un descenso a partir del año 2004; 

en este periodo se produce el máximo de embarcaciones (lanchas y botes) operando en 

la zona. 
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a) Botes Artesanales 

 

 Las embarcaciones inscritas en el RPA con especies pertenecientes a la PDA 

corresponden en promedio, durante el periodo 2002-2004, al 53% de las naves con 

actividad en esta pesquería, mientras que el resto de las embarcaciones no presentan 

inscripción en RPA-PDA Además, las regiones de Aysén y Magallanes presentan la 

mayor cantidad de embarcaciones no inscritas con un 76% y 71% del total de 

embarcaciones por región respectivamente.  

 

La mayor concentración de naves no inscritas en la PDA se ubica en Puerto 

Gaviota y Puerto Cisnes con un 95% y 90% respectivamente. Además en la caleta Los 

Toros e Isla Queullin concentran una gran cantidad de embarcaciones sin RPA -PDA. 

 

b) Lanchas Artesanales 

 

 Al igual que en los botes artesanales, el 53% de las embarcaciones inscritas en el 

RPA desembarcan recursos considerados dentro de la PDA, durante el periodo 2002-

2004. La región de Los Lagos presenta el mayor número de lanchas inscritas, con un 

55%, mientras que en la región de Aysén sólo el 10% de las embarcaciones presentan 

inscripción RPA-PDA, a su vez, el 100% de las lanchas en la región de Magallanes no se 

encuentran inscritas en los registros RPA-PDA. Las caletas donde se concentra la mayor 

cantidad de lanchas inscritas es en Mechuque con un 90%, mientras que las mayores 

concentraciones de embarcaciones no inscritas pertenecen a Punta Arenas (100%), 

Pudeto (95%) y Ancud (94%).  

 

5.1.2.5.  Desembarque Artesanal  

 

Durante el año 2006, el desembarque artesanal alcanzó la cifra de 1.209.645 

toneladas, de estas, el 1,3% correspondía al desembarque compuesto por las especies 

demersales congrio dorado, merluza de cola, merluza austral, bacalao de profundidad y 

raya volantín (no hubo desembarque de merluza de tres aletas). De estos recursos el 93% 

del total desembarcado proviene de la PDA.  
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El desembarque de especies demersales se compone en un 70% por el recurso 

merluza austral; el volumen muestra una tendencia creciente desde 1997 hasta el año 

2004 donde alcanza un máximo de 15.400 toneladas, valor que se mantiene hasta el año 

2006 donde los desembarques presentan una disminución 

 

Los desembarques del recurso bacalao de profundidad, desde el año 1997 hasta 

2006,  varían en un rango entre las 2.000 y las 4.000 toneladas a excepción del año 2006, 

donde alcanzaron el mínimo desembarque del período con un valor cercano a las 1.400 

toneladas. El recurso congrio dorado tiende levemente a aumentar los desembarques 

durante el periodo 1997-2006, alcanzando el máximo desembarque en el año 2004 con 

1.789 toneladas. En cambio los recursos merluza de cola y merluza de tres aletas 

presentan desembarques irregulares durante el periodo 1997-2006 dado que no 

pertenecen a las principales especies objetivo de los pescadores artesanales. (Figura 21).  

 

Figura 21. Desembarque artesanal principales especies PDA en X, XI y XII regiones 
durante el periodo 1997-2006. 

 

 Como se señaló anteriormente, al comparar las embarcaciones activas con las 

registradas en el Registros Pesquero Artesanal (RPA) se observa la presencia de dos 

grupos de actores pesqueros artesanales. Existe un grupo registrado en el RPA cuyas 

embarcaciones están inscritas para capturar los recursos de la PDA dentro de las 

regiones donde se desarrolla esta pesquería. Un segundo grupo cuyas embarcaciones 
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están registradas en el RPA de otras Regiones y que no están inscritas para capturar 

especies de la PDA en las regiones que componen esta pesquería. 

 

 Las embarcaciones que pertenecen al RPA y que declaran captura sobre alguno 

de los recursos perteneciente a la PDA, principalmente se dirigen hacia la merluza austral 

(69%), actuando como pescadores monoespecíficos. A su vez, el 21% de las 

embarcaciones desembarcan una combinación de congrio dorado y merluza austral, 

siendo las combinaciones más importantes. 

 

 En el caso de las embarcaciones que poseen RPA, pero que no están registrados 

para capturar recursos demersales proveniente de la PDA (sin RPA-PDA), principalmente 

van hacia el bacalao de profundidad (48%), merluza austral (28%) y la combinación de 

recursos raya volantín-congrio orado (8%).(Tabla 23). 
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Tabla 23. Concentración del número de embarcaciones artesanales, según combinación 
de recursos desembarcados durante el periodo 2001- 2007. 

 

Fuente: Elaborado con información proveniente de Base de Dato SUBPESCA, 2001-2007 

 

Respecto al desembarque que presentan las principales combinaciones de recurso 

a cuales los pescadores dirigen sus esfuerzos en el caso de las embarcaciones que 

poseen RPA sobre recursos perteneciente a la PDA (RPA- PDA), el desembarque de 

merluza austral representa 41% del total desembarcado seguido de la combinación de 

esta especie con congrio dorado (15%), y la combinación de merluza austral, congrio 

dorado y raya volantín (13%), además de la combinación de los recursos congrio dorado y 

raya volantín representan el 12% respecto a los desembarques totales (Tabla 24).  

 

En el caso de los desembarques de los pescadores que su poseen un registro 

RPA pero que no están inscritos para  extraer recursos PDA (sin RPA -PDA), el  mayor 

desembarque lo representa el bacalao de profundidad con el 54% del total desembarcado 
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por este grupo de actores; mientras que los desembarques proveniente de la combinación 

congrio-raya representan (21%), representando en conjunto el 75% de los desembarques 

totales de este grupo.  

Tabla 24. Distribución de los desembarques artesanales según recurso durante el periodo 
2001- 2007. 

 

Fuente: Elaborado con información proveniente de Base de Dato SUBPESCA, 2001-2007 

 

a) Región de Los Lagos 

 

En la región hay 79 caletas que presentan desembarques de los diferentes 

recursos pertenecientes a la PDA. Durante el año 2006, el 25% de estos se concentraron 

en tres caletas como son el muelle Chinquihue, caleta Dalcahue y caleta Hualaihue. 

 

El desembarque de bacalao se realiza en 11 caletas, sin embargo el 82% de los 

desembarques se concentran en tres caletas como son Quellón, muelle Chinquihue y 
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caleta Valdivia. El congrio dorado se concentra en caleta Dalcahue, muelle Chinquihue y 

caleta Los Toros, representando el 58% del total desembarcado en 48 caletas en la 

región. Él recurso merluza austral es el recurso que presenta una menor concentración 

del desembarque dentro de la región, entre las tres principales caletas como son 

Hualaihue, caleta Los Toros y caleta La Vega, de un total de 66, estas aportan el 26% del 

desembarque. Mientras, la raya volantín se concentra en caleta Dalcahue, muelle 

Chinquihue y caleta Niebla con un 81% del desembarque de un total de 28 caletas. No se 

registran desembarques merluza de tres aletas y merluza cola para el año 2006. 

 

b) Región de Aysén 

 

En la región, Puerto Aguirre, Puerto Gaviota y Seno Gala representan un 87% de 

los desembarques de los principales recursos durante el 2006 de un total de ocho caletas. 

El congrio dorado se concentra principalmente en Puerto Aguirre, Puerto Aysén y Puerto 

Chacabuco representando el 58% del total regional, a su vez este se desembarca en siete 

caletas de la región. El 83% de la merluza de cola concentra en Seno Gala de un total de 

cinco caletas, en cambio la merluza austral se concentra principalmente en Puerto 

Aguirre, Puerto Gaviota y Seno Gala con un 94% del desembarque de un total de ocho 

caletas. Mientras que la raya volantín se desembarca principalmente en Puerto Aysén, 

Puerto Chacabuco y Seno Gala con un 51% de un total de seis caletas. No se registran 

desembarques de bacalao y merluza de tres aletas.  

 

c) Región de Magallanes 

 

Puerto Natales y Punta Arenas concentran el 96% de los desembarques de los 

recursos durante el 2006 de un total de cuatro caletas. El congrio dorado y merluza 

austral, principales recurso de la zona, concentran su desembarque en Puerto Natales y 

Punta Arenas con un 91% y 97% respectivamente. El recurso raya volantín, por su parte 

concentra sus desembarques en Punta Arenas con un 87%. No se registran 

desembarques de bacalao, merluza de tres aletas y merluza cola para el año 2006 en la 

región. 
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5.1.3.  Actividad Industrial 

5.1.3.1.  Características generales 

 

 La PDA se inició a fines de la década del 70 con la operación de una flota 

internacional compuesta por barcos arrastreros fábrica, que operaron bajo el amparo del 

Decreto Ley (D.L.) N°500 y, posteriormente se establecieron en Chile acogidos al D.L. 

N°600. A mediados de los 80, la flota se expandió y varió su composición, al integrarse 

empresas nacionales con plantas en tierra, ingresando buques arrastreros y espineleros 

hieleros de menor tamaño, además, se incorporó una importante actividad artesanal en 

aguas interiores desde la región de Los Lagos hasta Magallanes (Aguayo et al. 1993). 

Posteriormente, en la década del 90, mediante estudios ejecutados por IFOP, se 

desarrolló la pesquería del bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), 

posibilitando la diversificación de la PDA.  

 

 La pesquería industrial de la merluza austral en las aguas exteriores de la zona sur 

austral se inició en 1978 con la operación de una flota de 12 buques arrastreros fabricas, 

a la cual se incorporó en 1984 una flota de buques arrastreros hieleros, y en 1986-1987 lo 

hacen dos flotas compuestas por embarcaciones palangreras fabricas y hieleras, 

llegándose en 1989 a una cifra de 92 naves industriales (SUBPESCA, 1996a). El ingreso 

de estas nuevas flotas provocó un quiebre en la tendencia decreciente que mostraban los 

desembarques de merluza austral en el periodo 1982-1985, registrándose en 1988 el 

mayor desembarque histórico de este recurso con alrededor de 70 mil toneladas. Sin 

embargo al año siguiente nuevamente los desembarques de esta especie inician una 

paulatina disminución situándose a 1993 en torno a las 20 mil toneladas, situación que ha 

sido atribuida al alto nivel de explotación ejercida sobre este recurso en el período 1987-

1990.  

 

 Las embarcaciones industriales, generalmente presentan integración vertical con 

una planta a quien abastece aproximadamente el 95% de la producción, más otra planta 

ubicada, en algunos casos, en otra región quienes son abastecidas en menor cantidad y 

discontinuamente. Durante los años 2001-2007 se han encontrado 33 embarcaciones 

industriales con operación en la PDA, de las cuales alrededor de diez naves presentan 

continuidad durante gran parte de este periodo. Las naves espineleras registran 
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desembarques hasta el año 2005, mientras que las naves arrastreras y embarcaciones 

fábricas tienden a aumentar el número de embarcaciones operativas. (Tabla 25) 

 

Tabla 25. Número de embarcaciones fábricas e industriales durante el periodo 2001- 
2007.  

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA 

 

 El uso de artes de pesca se relaciona principalmente a uno o varios recursos 

objetivos capturados; es así como la flota con espinel y palangre captura principalmente 

bacalao de profundidad, merluza austral y congrio dorado, mientras que la flota arrastrera 

captura todos los recursos salvo bacalao, sin embargo centra sus operaciones sobre la 

merluza de cola y merluza austral. (Tabla 26). 

 

Tabla 26.  Proporción de utilización de diferentes artes de pesca para la captura de los 
diferentes recurso proveniente de la PDA. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2002-2004 

 

Durante el año 2007 la flota arrastrera hielera operó con cuatro naves (Cote Saint 

Jacques, Friosur IX, Friosur VIII, Friosur X) pertenecientes a los armadores Pesca Chile y 

Friosur, donde los mayores desembarques fueron registrados por las naves Friosur VIII y 

Friosur X con 7.573 y 6.453 toneladas respectivamente. Por su parte, la flota arrastrera 

fábrica operó con cinco naves (Cabo de Hornos, Diego Ramírez, Ocean Dawn, Unión Sur 

y Unzen) pertenecientes a tres armadores: Empresa Desarrollo Pesquero de Chile, Pesca 

Chile y Pesquera sur austral. El mayor desembarque fue registrado por la nave Unión Sur 

con 28.650 toneladas, compuesto por merluza de tres aletas y merluza de cola. A su vez 

La flota espinelera fábrica operó con 13 naves (Chomapi maru, Cisne blanco, Cisne 

verde, Faro de Hércules, Global pesca II, Isla Camila, Isla Santa Clara, Isla Sofía, 

Magallanes III, Pedrosa, Polar pesca I, Puerto ballena, Tierra del fuego) pertenecientes a 
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cuatro armadores: Global Pesca, Pesca Chile, Pesca Cisne y Pesca Suribérica. El mayor 

aporte de embarcaciones es realizado por Pesca Chile que cuenta con siete naves 

operando en esta flota.  

 

La embarcación fábrica de mayor dimensión que opera en la PDA posee 

acomodaciones para 112 personas, sin embargo, el número medio de tripulantes que 

operan en este tipo de embarcaciones varía entre las 45 y 70 personas, dependiendo de 

la eslora. Por su parte las naves hieleras, de menos eslora y TRG que las fábricas, 

poseen acomodaciones para 20 a 25 tripulantes, número que también dependerá de la 

eslora de la embarcación. (SUBPESCA, 2002)  

 

Además, a igual que en el caso de la flota artesanal, las embarcaciones que 

operan en la PDA se dedican a más de un recurso de pesca, dificultando la obtención de 

una cifra real de empleo generado por esta actividad. A su vez el número de operarios 

depende también de la temporada del año y a la cantidad de extranjeros autorizados en 

cada nave, particularmente en los buques fábricas, las que cuentan con un porcentaje de 

tripulación de origen japonés o español, dependiendo de la empresa matriz a la cual 

pertenezca la nave. (SUBPESCA, 2002) 

 

Por otra parte, las embarcaciones fábricas desembarcan generalmente en más de 

un puerto, siendo Punta Arenas (82%) y Aysén (18%) los principales puntos de 

desembarque. En el caso de la flota industrial hielera, el 96% de los desembarques se 

realizan en el puerto de Chacabuco, región de Aysén, donde se desembarcan 

principalmente merluza de cola y merluza del sur (Tabla 27). En el caso de los puertos 

ubicados en la región de Los Lagos, estos desembarcan cerca del 4%, constituido 

principalmente por bacalao de profundidad. 

 

Tabla 27. Localidades de desembarque de embarcaciones Industriales. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2001-2007 
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5.1.3.2.  Desembarque Industrial  

 

En el caso de los buques fábrica, estos desembarcan productos ya elaborados, 

principalmente compuesto por merluza de tres aletas (40%), merluza de cola (37%) y 

merluza del sur (15%). En cambio la flota industrial arrastrera desembarca materia prima 

principalmente compuesta por merluza de cola (76%) y merluza austral (20%), a su vez, la 

flota espinelera, que registro operación hasta el año 2005, desembarcaba principalmente 

congrio dorado (46%) y bacalao de profundidad (34%) (Tabla 28). 

 

Tabla 28.  Desembarque de materia prima e importancia relativa por especies y tipo de 
embarcación industrial. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

Existen dos embarcaciones fábricas (Unionsur y Unzen) que concentran sobre el 

64% de los desembarques de recursos realizados por esta flota. En el caso de los buques 

fabricas, estos procesan principalmente surimi compuesto de merluza de tres aletas, 

capturada únicamente por Unionsur, y productos congelados de merluza de cola y 

merluza austral. En el caso del producto destinado a surimi, este presenta un rendimiento 

aproximado del 23% necesitando grandes cantidades de materia prima para el proceso; 

en el caso de la merluza de cola congelada presenta un rendimiento aproximadamente 

del 45%, mientras que la merluza austral presenta un rendimiento 70% (Tabla 29 y Tabla 

30). 
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Tabla 29.  Materia prima de buques fábricas según especie y línea de proceso durante el 
periodo 2001-2007. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2001-2007. 

 

Tabla 30.  Producto procesado por buques fabricas según especie y línea de proceso 
durante el periodo 2001-2007. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2001-2007. 

 

El volumen de materia prima utilizada por el conjunto de flotas industriales 

(fábricas y hieleros) no ha presentado mayor variación durante el periodo 1997-2007 

dentro de un rango aproximado que va entre las 60.000 a 80.000 toneladas, volumen que 

incluye las seis especies en estudio. Mientras que los volúmenes desembarcados por los 

barcos industriales en el periodo 1997-2007 registra un valor mínimo en el año 2000 con 

6.814 toneladas desembarcadas y el máximo valor de desembarque 27.309 toneladas en 

el año 2005 (Figura 22). 
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Figura 22.  Captura retenida (MP) por barcos fabrica PDA periodo 1997-2007. 

 

En general, la flota industrial desembarca principalmente merluza de cola, merluza 

austral, congrio dorado y bacalao de profundidad. A pesar de la mayor estabilidad 

presentada por los desembarque a partir del 2001, en el caso de la merluza de cola esta 

presentada un importante aumento en la participación de los desembarques durante el 

periodo 1997 al 2007, pasando del 0,2% total anual al 80% (Figura 23). 
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Figura 23.  Desembarque barcos Industriales PDA periodo 1997-2007 zonas X, XI y XII 
regiones. 

Fuente: Elaborado en base a datos de SERNAPESCA. 

 

 En general flota arrastrera hielera opera principalmente sobre los recursos  

merluza austral, merluza de cola, y en menor medida sobre el congrio dorado y raya 

volantín. En el caso de la merluza de cola, esta presenta un mayor nivel de desembarque 

entre los meses de junio a septiembre, además, la disminución en los desembarque de 

merluza de cola coincide con el aumento del congrio dorado, pero en menor proporción. 

La merluza austral, por su parte, presenta un desembarque más bien continuo en el 

tiempo, con una leve alza entre los meses de marzo a junio, sin embargo durante el mes 

de agosto no se presentan desembarques producto de la veda (Figura 24). 
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Figura 24.  Desembarque de las principales especies perteneciente a la PDA capturadas 
por embarcaciones Arrastreras durante los años 2002-2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2002-2004. 

 

  

 A su vez, la flota espinelera y palangrera hielera, desembarca principalmente 

merluza austral, el congrio dorado y el bacalao de profundidad. Sin embargo, en el caso 

de la merluza austral y el congrio dorado, estos no presentan continuidad de 

desembarque en el tiempo, mientras que en el caso del bacalao de profundidad, a pesar 

de poseer mayor continuidad los desembarques en el tiempo, no se logra apreciar un 

comportamiento estacionario, más bien se presentan periodos de alza en los 

desembarques y de disminución de manera alternada (Figura 25).  
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Figura 25. Desembarque de las principales especies perteneciente proveniente de 
embarcaciones espineleras - palangreras durante los años 2002-2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 
 
 

5.1.4.  Agente Intermediario 

Los pescadores artesanales pertenecientes a la PDA venden sus productos por 

medio de dos sistemas, a través de agentes intermediarios (caso de la merluza austral y 

el congrio dorado) o directamente a las plantas de proceso (como ocurre principalmente 

con el bacalao de profundidad y raya volantín). Normalmente las plantas pesqueras 

compran los productos en los lugares de extracción o en sus plantas, estableciendo los 

niveles de precio a pagar por producto en la temporada, según el comportamiento del 

mercado. (Peña, 2005; Mery, 1997). 

 

Son precisamente los intermediarios quienes realizan la transacción entre las 

plantas de proceso y los pescadores artesanales. El agente intermediario es quien 

organiza y dirige las distintas faenas de pesca contratadas (de palabra) por él; además es 

responsable de abastecer y financiar a los pescadores, previo al inicio de cada faena, con 

combustible, artes de pesca, alimentos y otros gastos de operación; es quien paga al 

pescador una vez recibida y certificada su pesca, siendo el precio determinado en forma 

ex-ante.  
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Los compradores en esta pesquería son relativamente numerosos. El número de 

intermediarios-compradores guarda directa relación con la dispersión geográfica que 

existe entre las diferentes zonas donde ocurren faenas de pesca.  

 

Las empresas que compran la pesca suelen contar con planta de procesamiento 

propia. En su defecto, recurren a contratos de arriendos para maquilar la pesca en la 

planta de otra empresa. Las empresas compradoras deben atenerse a ciertas reglas 

acordadas en conjunto con los pescadores, las que en su mayoría son informales. (Peña, 

2005; Oyarzún, 2001). 

 

Por ejemplo, para efectos de eficacia y competitividad los agentes compradores 

requieren contar con el apoyo estable de una flota de botes que les abastezcan de pesca. 

Para lograrlo se requiere tener relaciones de confianza con los pescadores, las que se 

construyen mediante la entrega repetida de servicios de apoyo al pescador, en buenas y 

malas temporadas de pesca. Así se construye una mutua cooperación: el pescador apoya 

al proveedor-comprador con el abastecimiento de pesca, mientras el comprador apoya al 

pescador con abastecimiento de víveres y otros bienes y servicios, adquiribles a precios 

razonables sólo en zonas urbanas distantes. (Peña, 2005). 

 

5.1.5.  Plantas de Proceso  

En el año 2007 se registraron 209 plantas de proceso de recursos pesqueros 

ubicadas dentro del espacio geográfico donde se desarrolla la PDA, de las cuales un 73% 

pertenecen a la región de los Lagos. Del total de plantas, solamente un 21% (45 plantas) 

elabora productos provenientes de los recursos pesqueros de la PDA. 

 

 Durante el periodo 2002-2005, el 99% de la materia prima desembarcada se 

procesa en cinco regiones principalmente, siendo la región de Aysén y Los Lagos donde 

se procesa sobre el 90% de la producción (78% y 15% respectivamente). A su vez 

destaca el procesamiento ubicado en la Región Metropolitana (4%) principalmente 

compuesto de bacalao de profundidad. En la región de Aysén se procesa principalmente 

la merluza de cola (67%) y merluza austral (26%); mientras que en la región de Los 



112 
 

Lagos, las plantas se dedican al procesamiento de merluza austral (78%) y raya volantín 

(16%) (Figura 26).  

 

Figura 26. Distribución procesamiento materia prima por región. 
Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2002-2005. 

 

 Si bien el número de plantas de proceso es variable en el tiempo, sobre el 80% de 

la producción se concentra en cinco plantas Friosur (33%), Pesca Chile (19%), Cutter 

(13%), Los Elefantes (10%) y Salmar (9%); estas presentan la particularidad de poseer 

continuidad en el procesamiento de productos proveniente de la PDA, además de poseer 

diferentes régimen de abastecimiento. De acuerdo a lo anterior, Friosur y Pesca Chile 

presentan integración vertical con embarcaciones industriales. En el caso de Friosur, la 

totalidad del abastecimiento proviene de embarcaciones industriales, mientras que Pesca 

Chile una fracción es abastecida por artesanales (aproximadamente el 3%). En cambio 

Cutter, Los Elefantes y Salmar, estas son abastecidas en su totalidad por embarcaciones 

de origen artesanal. 

 

 La mayoría de las plantas de proceso en la zona no poseen flota industrial propia 

para el abastecimiento, tan solo ocho plantas de proceso se abastecen total o 

parcialmente por medio de una flota industrial.  

 

 En el caso de las plantas que no poseen integración vertical, una manera de 

asegurar un constante ingreso de materia prima es a través de acuerdos de exclusividad 

en el aprovisionamiento, que cumplen un conjunto de roles. Por un lado, ofrecen al agente 

comprador control y mayor predicción  sobre porcentajes significativos de la oferta de 

materia prima y/o de producción ya procesada. Esto favorece la posición negociadora del 

agente comprador, frente a intermediarios que operan en fases más próximas al 

consumidor final. La efectividad en el control sobre el aprovisionamiento de materia prima 
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está respaldado por los incentivos, complementarios a tal efecto, que surgen asociados a 

la entrega simultánea de otros servicios y bienes al pescador  (Peña, 2005). 

 

 El número de plantas que procesan los recursos de la PDA es variable en el 

tiempo, sin embargo la tendencia presentada es a disminuir  encontrando durante el año 

2005 tan solo 22 plantas. Además, las plantas ubicadas en la región de Aysén en 

promedio procesan el doble que en la región de los Lagos y cinco veces más que en la 

región de Magallanes. Esto se debe a que en la zona se encuentran dos de las principales 

plantas elaboradoras como son Friosur S.A y Pesca Chile S.A (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Distribución de las plantas de proceso, cantidades totales abastecidas y 
procesadas durante el periodo 2001-2005. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 A su vez, parte de las plantas de proceso dedicadas al recurso merluza austral de 

las regiones de los Lagos y Aysén, se encuentran agrupadas bajo la Asociación Gremial 

de Exportadores e Industriales de Merluza y otros Productos del Mar (MEREXPORT) 

fundada el año 1994. Esta asociación tiene por misión el promover el desarrollo 

sustentable de la industria procesadora de recurso demersales proveniente de la pesca 

artesanal. En la actualidad MEREXPORT está integrada por cinco empresas que tienen 

plantas propias distribuidas principalmente en la región de Los Lagos, como son Pesquera 

Cutter S.A; Pesquera Chaicas Ltda; Sociedad pesquera los Elefantes S.A.; Pesquera 

Santa Marta Ltda. y Pesquera Frutos de Dios Ltda. Además, secundariamente se 

relaciona con Pesquera Salmar Ltda. y Pesquera Novameditpesca lo que genera un total 

de siete empresas, las que en su conjunto representan alrededor del 65% del 
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procesamiento de merluza que se envía al mercado Español en el estado fresco 

refrigerado 

 

 Respecto a las especies procesadas en las plantas, cada región procesa una 

especie principalmente, salvo en el caso de la merluza austral que se distribuye en las 

tres regiones. Sin embargo, se concentra un 44%  del procesamiento en las  regiones de 

los Lagos y  Aysén, siendo menor en la región de Magallanes con una participación del 

12%.  

 

 La región de los Lagos procesa principalmente dos especies como son raya 

volantín (aproximadamente el 19% del total procesado en la región) y merluza austral 

(63% del total procesado en la región); en cambio en la región de Aysén, alrededor del 

60% de lo procesado corresponde a merluza de cola y un 30% corresponde a merluza 

austral; en la región de Magallanes se procesa principalmente merluza austral (47%) y 

bacalao de profundidad (40%) (Tabla 32). Tomando en cuenta que las cantidades 

desembarcadas de cada recurso se obtiene que el mayor procesamiento se concentren 

en la región de Aysén por sobre las otras.  

 

Tabla 32. Proporción de abastecimiento para el procesamiento de productos por especies 
durante el periodo 2001-2007. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 
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 La producción, cuyas materias primas provienen del sector se divide en dos ramas 

industriales; reducción y consumo humano. La primera de ellas se caracteriza por 

importantes volúmenes de un sólo producto y su subproducto asociado, harina y aceite de 

pescado. Mientras que en el caso de la rama industrial de producto para consumo 

humano, los volúmenes de producción son significativamente menores con una variedad 

de líneas de elaboración asociada a diversos productos. (Farías & Moreno, 2002) 

 

 En el caso de la harina de pescado, presenta una disminución en su producción a 

partir del año 1995, resultado de un destino creciente de una fracción de estos productos 

para consumo humano. Respecto a lo último, se aprecia que durante el periodo 

comprendido entre el año 2001 y el 2007, en promedio, sobre el 60% de la producción 

total es destinada y procesada para la obtención de productos congelados, mientras que 

un 35% de la producción total es destinado a la elaboración de productos frescos (Tabla 

33).  

 

Tabla 33. Evolución recepción de materia prima por línea de proceso durante el periodo 
2001-2005. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 Los principales recursos destinado a la línea de producto congelado son la 

merluza de cola (89% del total), raya volantín (99%), bacalao de profundidad (96%) y 

congrio dorado (86%). En el caso de la merluza austral, sólo el 24% es procesado por la 

línea de congelado, siendo principalmente procesado por la línea de fresco refrigerado. 

(Tabla 34). 

 

 Los rendimientos obtenidos por cada especie no son constantes en el tiempo, esto 

porque las diferentes líneas, principalmente el congelado, se procesan diferentes 

subproductos alterando en parte el rendimiento obtenido. A pesar de lo anterior, en 

general el bacalao de profundidad para la línea de producto congelado presenta un 
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rendimiento medio del 66% y un rendimiento en fresco el 65%. En el caso del congrio 

dorado se presentan mejores rendimientos en fresco refrigerado (80%) que congelado 

(63%), de igual manera ocurre en la merluza austral que presenta un rendimiento en 

fresco (81%) en comparación al congelado (63%). La raya volantín presenta mayor 

rendimiento en congelado con un 93%, mientras que la merluza de cola presenta un 

rendimiento del 64% en congelado y 22% en el caso de su rendimiento para harina de 

pescado. 
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Tabla 34. Volúmenes (ton) de materia prima y de producto final por especie, línea de proceso y región para el periodo 2001-2005. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 
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 Considerando las 15 principales plantas, estas procesan en su conjunto sobre 

el 95% de productos proveniente de la PDA, donde dos de estas plantas (Nanaimo y 

San Diego, Exportadora y Comercializadora LTDA.) pertenecen a regiones fuera de 

las regiones que comprende la PDA (Tabla 35 y Tabla 36).  

 

Tabla 35. Principales plantas de proceso, según su nivel de participación en el 
procesamiento de materia prima. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2002-2004. 

 

Tabla 36. Principales plantas de proceso y su régimen de abastecimiento de materia 
prima. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2002-2004. 

 

 Las plantas se caracterizan por procesar principalmente un recurso, el que 

varía según la planta de proceso. En este sentido, siete de las plantas se abastecen 

casi en la totalidad (sobre un 95%) de una sola especie, de estas, las plantas  

Empacadora del Pacifico, NANAIMO y San Diego presentan dedicación casi exclusiva 

al procesamiento de bacalao de profundidad, mientras que Dasan concentra su 
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producción en la raya volantín. Además diez, de las 15 principales plantas de proceso, 

presentan una considerable participación en el procesamiento de merluza austral. 

Resalta a su vez que Friosur y Pesca Chile son las únicas empresas que se abastecen 

de merluza de cola (Tabla 37). 

 

Tabla 37. Participación de las diferentes especies en el abastecimiento de materia 
prima a las 15 principales plantas pesqueras. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA, 2002-2004. 

 
5.1.5.1.  Abastecimiento Artesanal  

 

 El abastecimiento proveniente de las embarcaciones artesanales presenta 

diferente particularidades respecto al industrial. Primeramente, las embarcaciones 

artesanales abastecen a gran número de plantas de proceso y rara vez presentan 

abastecimientos continuos a una planta, siendo muy poca las embarcaciones que 

presentan algún tipo de asociación o trato duradero entre pescadores artesanales y 

plantas de proceso. 

 

a) Abastecimiento proveniente de botes 

 

 En el caso del abastecimiento proveniente de embarcaciones artesanales, el 

número de plantas cuales abastece es variable en el tiempo. Sin embargo las 15 

principales plantas de proceso presentan la particularidad de tener abastecimiento 

continuo. Los botes abastecen principalmente de merluza austral (87%), raya volantín 

(10%), y congrio dorado (3%). 

 

 Algunas plantas de proceso son abastecidas por embarcaciones provenientes 

de caletas ubicadas en otras regiones. En general cada planta es abastecida en 
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promedio anual por 235 botes artesanales, donde Cutter es el mayormente abastecido 

con 944 botes, representando 33% del total de embarcaciones. (Tabla 38). 

 

 Además la proveniencia de los botes artesanales es diversa por cada planta de 

proceso. El abastecimiento de los botes artesanales para las 15 principales plantas de 

proceso proviene en promedio de 18 caletas diferentes, en el caso de Santa Marta y 

Salmar, su abastecimiento proviene de 43 y 42 caletas diferentes ubicadas en más de 

una región. (Tabla 39). 

 

Tabla 38. Principales plantas abastecidas por botes artesanales considerando el 
porcentaje de embarcaciones y desembarque (ton) para el periodo 2000-2005. 

 

Fuente: Base de datos SERNAPESCA. 

 

Tabla 39. Número de caletas, embarcaciones y región donde proviene la materia prima 
que abastecen a las diferentes plantas en promedio para el periodo 2000-2005. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base datos de caletas SERNAPESCA. 
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 Considerando la dispersión de los abastecimientos que presentan las caletas, 

estas abastecen en promedio a cuatro plantas de proceso, sin embargo caleta La 

Vega abastece a 10 plantas. En base al abastecimiento el 21% de las caletas 

abastece a dos plantas, siendo este el valor modal para el total de las regiones. En el 

caso de la región de los Lagos, esta presenta la mayor distribución respecto a número 

de plantas abastecidas, sin embargo las caletas principalmente abastecen a dos 

plantas (20%), mientras que el 16% de las abastecen a cinco plantas, el 14% abastece 

una planta y el 13% a tres plantas. En la región de Aysén el máximo de plantas 

abastecidas por caleta son cuatro plantas, siendo lo más frecuente abastecer a tres 

plantas (33%). En cambio, las caletas ubicadas en la región de Magallanes abastecen 

a tres plantas de proceso a lo más (Tabla 40). 

 

Tabla 40.  Nombre de las caletas en la zona, región de origen y número de plantas que 
abastecen durante el periodo 2002-2005. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base datos de caletas SERNAPESCA. 
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b) Abastecimiento proveniente de lanchas 

 

 Las lanchas artesanales abastecen en total a 64 plantas de proceso, aunque 

alrededor de 30 plantas sólo se abastecen una vez durante el periodo 1997-2005. De 

las plantas abastecidas 23 concentran el 95% de los volúmenes transados y el 98% de 

la participación en el abastecimiento de las lanchas artesanales. Además, estas 

plantas presentan la particularidad de poseer un continuo abastecimiento en el tiempo 

por parte de estas embarcaciones. En general, las lanchas desembarcan 

preferentemente bacalao de profundidad (60%), merluza austral (23%), raya volantín 

(9%) y congrio dorado (8%).   

 

 Principalmente las lanchas concentran el abastecimiento de plantas ubicadas 

en la región de Los Lagos, sin embargo algunas plantas de proceso son abastecidas 

por embarcaciones provenientes otras regiones. En general cada planta es abastecida 

en promedio por 106 lanchas artesanales, donde Cutter se abastece por 497 lanchas 

en promedio, mientras que la menos abastecida es Pesquera el Golfo con cinco 

lanchas abastecedoras. (Tabla 41). 

 

Tabla 41. Principales plantas abastecidas por lanchas artesanales considerando el 
porcentaje de embarcaciones y desembarque (ton). 

 

Fuente: Elaborado a partir de base datos de caletas SERNAPESCA. 

 

 La proveniencia de las lanchas que abastecen a las diferentes plantas es 

diversa. Respecto a esto, el abastecimiento promedio para las 23 principales plantas 
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de proceso proviene de 16 caletas diferentes. En el caso de Cutter presenta la mayor 

dispersión de abastecimiento con embarcaciones proveniente de 50 caletas diferentes 

ubicadas en la zona comprendida en por la PDA (Tabla 42).  

 

Tabla 42.  Número promedio de caletas, embarcaciones y región donde proviene la 
materia prima que abastecen a las diferentes plantas para el periodo 2002-2005. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base datos de caletas SERNAPESCA. 

 

 Cada caleta en promedio abastece a cinco plantas de procesos, sin embargo 

en el caso de la caleta Quellón y Puerto Bonito esta abastecen a 23 y 15 plantas 

diferentes respectivamente. Respecto a lo anterior, el 47% de las caletas suelen 

abastecer de una a tres plantas de proceso, donde el 18% de las caletas abastece a 

una planta, siendo este el valor modal (Tabla 43). 
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Tabla 43.  Distribución porcentual del número de embarcaciones que abastecen a 
diferentes cantidades de plantas de proceso en la región de los Lagos. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base datos de caletas SERNAPESCA. 

 

En el caso de la región de los Lagos, esta presenta la mayor dispersión 

respecto a los abastecimientos realizados por las caletas. En promedio las lanchas 

provenientes de las caletas abastecen a dos plantas (33%), sin embargo el 14% de las 

caletas abastece a cinco plantas, el 13% a ocho y el 11% de las caletas abastecen 

sobre 10 plantas. En la región de Aysén lo más frecuente abastecer a tres plantas 

(43%). En cambio, las caletas Punta Arena y Magallanes, ubicadas en la región de 

Magallanes, abastecen a diez y cinco plantas respectivamente (Tabla 44). 
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Tabla 44.  Cantidades de plantas abastecidas por las diferentes caletas ubicadas en la 
PDA. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base datos de caletas SERNAPESCA 1997-2005. 

 

5.1.5.2  Abastecimiento Industrial 

 

 La mayoría de las plantas de proceso son abastecidas por dos o más 

embarcaciones, sin embargo mantienen una planta como principal destino de 

abastecimiento, donde desembarcan alrededor del 90% de su producción anual (Tabla 

45).  

 

 En el caso de las embarcaciones que operan en la PDA durante el periodo 

2002-2004 se aprecia que las naves Frapoli y Jackie sólo presentan desembarque en 
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un periodo de tiempo, descontinuando su participación en los desembarques (Tabla 

46).  

 

Tabla 45.  Lista de plantas abastecidas por embarcaciones industriales y  
embarcaciones que las abastecieron durante el periodo 2002-2004. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

Tabla 46.  Porcentaje abastecido por nave a las diferentes plantas, período 2002-2004. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 El abastecimiento industrial por lo general se centra en una especie principal, 

como es el caso de las plantas de Friosur y Pesca Chile abastecidas principalmente 
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por merluza de cola. También resaltan cuatro plantas de proceso abastecidas en su 

totalidad por bacalao de profundidad. En el caso de las plantas abastecidas por 

merluza austral resaltan tres plantas como son Andespaña Chile S.A., Friosur S.A. y 

Pesca Chile S.A. En el caso de Andespaña, se abastece principalmente de este 

recurso, mientras que en el caso de Friosur y Pesca Chile presenta mayor importancia 

la merluza de cola (Tabla 47). 

  

Tabla 47.  Importancia de abastecimiento a plantas por recurso por cada nave 
industrial. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de Datos SUBPESCA, 2002-2004. 

 

5.1.5.3. Estacionalidad del abastecimiento por especie  

 

a) Bacalao de Profundidad 

 

El bacalao es abastecido principalmente entre los meses de octubre a mayo, 

con excepción de enero. Durante una temporada se presentan dos alzas en los 

abastecimientos durante los meses de diciembre y marzo- abril; fechas que coinciden 

con las festividades de mayor importancia (Figura 27). 

 

 El abastecimiento es principalmente realizado por lanchas artesanales que 

aportan aproximadamente el 95%, mientras que las embarcaciones industriales 
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aportan lo restante. A pesar de la existencia de una flota industrial dedicada a la 

extracción, esta dejó de operar en el 2005 aumentando la importancia del 

desembarque artesanal (con lanchas) en el desarrollo de la actividad extractiva de 

esta especie (Figura 28). 

 

 

Figura 27. Evolución de los desembarques de bacalao de profundidad  período 2002-
2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 

Figura 28. Participación de agentes industriales versus artesanales. 
Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

  

 El 95% del abastecimiento se concentra en seis plantas que poseen diferente 

maneras de proveerse. En el caso de la empresa Concar S.A. posee la particularidad 

de abastecerse únicamente de embarcaciones industriales, mientras que Nanaimo y 

Empacadora Pacífico S.A. presentan mixtura en el abastecimiento, aunque 

principalmente basado en el abastecimiento artesanal. Las otras tres principales 

empresas son abastecidas únicamente por embarcaciones artesanales. Al comparar 
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los tiempos de abastecimiento de materia prima de estas plantas presentan se aprecia 

un comportamiento similar, demostrando que la demanda es estacional. A su vez, las 

principales empresas seleccionadas, salvo el caso de Pesquera Isla Del Rey S.A., 

presentan continuidad en el abastecimiento durante todo el año (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Evolución del abastecimiento de bacalao a las principales empresas, 
2002-2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

b) Congrio Dorado 

 

 El congrio dorado presenta una alta importancia en el abastecimiento 

proveniente de la flota industrial, donde el abastecimiento a plantas representa el 70% 

del total, cual proviene principalmente (44%) de la flota arrastrera hielera (Figura 30). 

 

Figura 30. Participación porcentual de agentes industriales versus artesanales durante 
periodo 2001-2007. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 
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 Esta especie presenta una temporalidad en el abastecimiento, siendo los 

segundos semestre de cada año hasta marzo del siguiente, los periodos con mayor 

abastecimiento, sin embargo durante el mes de diciembre se presenta un descenso de 

estos (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Evolución de los desembarques de congrio dorado, 2002-2004. 
Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 Durante el periodo 2002-2004 existen 22 plantas de proceso abastecidas, sin 

embargo la producción se centran principalmente en dos plantas como son Friosur 

S.A. y Pesca Chile S.A. quienes en conjunto reciben sobre el 70% del total abastecido 

de este recurso. Considerando las seis principales plantas de proceso, las cuales  en 

conjunto representan aproximadamente el 90% del abastecimiento total, se aprecia 

que los meses de mayor abastecimiento presentan leves variaciones entre los 

diferentes años (Figura 32). 

 

 En el caso de las plantas Salmar y Los Elefantes, se aprecia durante el último 

periodo (mediados del 2003 hasta finales del 2004) una continuidad y estabilidad en 

los niveles de abastecimiento de este producto; no así el caso de Pesquera Santa 

Marta y El Golfo donde el abastecimiento es de manera esporádica, al igual que 

aquellas plantas que representan aproximadamente el 10% del abastecimiento 

restantes. 
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Figura 32. Evolución del abastecimiento de congrio dorado a las principales plantas de 
proceso. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 
 

c) Merluza de Cola 

 

 La merluza de cola es abastecida exclusivamente por la flota industrial; 

principalmente durante los meses de abril a octubre coincidiendo con los meses donde 

las otras especies presentan una disminución en los abastecimientos y proveyendo 

principalmente en el mes de agosto, además de presentar un casi nulo abastecimiento 

entre los meses de noviembre a marzo (Figura 33). Las empresas abastecidas por 

este recurso son dos Friosur S.A. (con alrededor del 60%) y Pesca Chile S.A. 

(alrededor del 40%). A su vez se aprecia entre estas una similitud en los periodos de 

abastecimiento (Figura 34). 
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Figura 33. Evolución de los desembarques de merluza de cola, 2002-2004. 
Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 
 

 

Figura 34. Evolución de los desembarques de merluza de cola a las principales plantas 
de proceso. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 
 

d) Merluza del Sur o Austral 

 

 El abastecimiento presenta una mayor participación de las diferentes flotas 

artesanales e industriales. Sin embargo, el abastecimiento artesanal presente se 

enmascara por la alta participación de intermediarios y otros mecanismos utilizados, 

influyendo en el seguimiento posible de realizar en la dinámica del sector (Figura 35). 
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Figura 35. Proporción porcentual de agentes industriales y artesanales excluyendo la 
participación de los agentes intermediarios, 2002-2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 El abastecimiento de esta especie presenta una continuidad en el tiempo 

respecto los abastecimientos, salvo con la disminución presente en el mes de agosto 

producto de la veda impuesta a este recurso. Aun así, este recurso presenta dos 

peack, entre los meses de septiembre –octubre y abril –mayo (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Evolución de los desembarques de  merluza  austral, 2002-2004. 
Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 

 

 Durante el periodo 2002-2004 se abastecen a 28 plantas de proceso, donde 

aproximadamente el 90% del abastecimiento se concentra en cinco empresas cuales, 

dos de ellas, son abastecidas por embarcaciones industriales como es el caso de 

Friosur S.A. y Pesca Chile S.A., con una participación del 44% y 11% 

respectivamente. En el caso de Pesca Chile, esta también se abastece con una flota 
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artesanal pero con un aporte marginal (inferior al 10% del abastecimiento total de esta 

empresa); mientras que Salmar S.A., Cutter Y Los Elefantes S.A. estos son 

abastecidos totalmente por embarcaciones artesanales (Figura 37). 

 

 Considerando las cinco principales plantas se aprecia la importancia de la 

planta Friosur S.A., que a su vez presenta las mayores fluctuaciones mensuales de las 

cantidades abastecidas, afectando a la tendencia y la temporalidad del abastecimiento 

en general, al igual (aunque en menor medida) la empresa Pesca Chile S.A. En el 

caso de estas empresas se aprecia un mayor abastecimiento durante el primer 

semestre con un peack en el mes de mayo y una disminución total durante agosto 

(coincidente con el mes de veda que posee esta especie). El resto de las principales 

plantas presenta una continuidad en los desembarques realizados, con una leve 

tendencia a aumentar las cantidades abastecidas en el tiempo.  

 

 

Figura 37. Evolución de los desembarques de merluza del sur a las principales plantas 
de proceso, 2002-2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 
 

 

e) Raya Volantín 

 

 La raya volantín a diferencia del resto de las especies, no presenta una 

temporada de abastecimiento marcada. Sin embargo presenta una leve tendencia a 

disminuir los abastecimientos en los meses de mayo a julio, pero sin suficiente claridad 

(Figura 38). 
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Figura 38. Evolución de los desembarques de raya volantín, 2002-2004. 
Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

 El mayor aporte al abastecimiento a plantas de proceso proviene de las 

embarcaciones artesanales, compuesto principalmente por lanchas (55%). El 

abastecimiento de la flota industrial presenta la particularidad de provenir sólo de 

embarcaciones arrastreras hieleras (Figura 39).  

 

 

Figura 39. Proporción de la participación del abastecimiento por agentes industriales y 
artesanales, 2002-2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

  

 Durante el periodo 2002-2004 este recurso abastece a un total de 50 plantas 

de proceso. Entre estas, la mayor proporción del abastecimiento se concentra en diez 

plantas que en su conjunto representan el 87% del total.  

 

 Respecto a la temporalidad de abastecimiento existe un comportamiento disímil 

entre plantas. En este sentido, la empresa Dasan S.A. presenta la mayor importancia 

en el procesamiento de raya volantín durante el año 2003, sin embargo en el resto de 

los años disminuye considerablemente su abastecimiento. En cambio la planta Friosur 



136 
 

S.A., empresa abastecida únicamente por la flota industrial, presenta aumentos 

durante la temporada estival. En el caso de la planta Los Elefantes S.A presenta un 

aumento en los niveles de abastecimiento en el tiempo sin responder a una 

temporalidad (Figura 40).  

 

 

Figura 40. Evolución de los desembarques de raya volantín a las principales plantas 
de proceso, 2002-2004. 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 

5.1.6 Agentes Exportadores 

 En general existen en promedio 108 agentes exportadores compuesto tanto por 

plantas de proceso como agentes intermediarios. De estos sólo el 4% (19 agentes u 

empresas) presenta actividad continua durante el periodo, mientras que la gran 

mayoría (72%) presenta actividad inferior a dos años. Además, los agentes con 

actividad continua están compuestos principalmente (85%) por plantas de proceso, 

mientras que aquellos que no presentan continuidad son principalmente agentes 

exportadores eventuales. 

 

 Durante el año 2007 se registraron un total de 72 empresas exportadoras 

compuestos por agentes (56) y plantas de proceso que exportan directamente (16). 

Las plantas se dedican principalmente a la exportación de merluza de cola (43%) y 

merluza austral (46%), en cambio los agentes presentan una mayor diversidad en 

recursos, aún cuándo exportan principalmente merluza austral (33%) y bacalao de 

profundidad (15%).  
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 Al separar por tipo de línea de proceso, la merluza austral presenta la mayor 

cantidad de agentes exportadores en ambas líneas, siendo el fresco refrigerado 

aquella que presenta una mayor cantidad de agentes u empresas (47). En el caso de 

los recursos merluza de cola, merluza de tres aletas y raya volantín estos presenta un 

menor número de agentes y son exportados principalmente por la línea de congelado 

(Figura 41). 

 

Figura 41. Número de empresas (agentes y plantas) dedicados a la exportación según 
línea de proceso. 

(Fuente: Elaborado en base a información de Aduana, 2006). 

 

 Las plantas exportadoras se concentran principalmente en la región de Los 

Lagos (25), a diferencia de las otras regiones que presentan seis plantas que exporta 

desde Aysén y 12 exportan por la región de Magallanes. 

 

 Las plantas más grandes de la zona, como son Friosur S.A. y Pesca Chile S.A. 

presentan una mayor diversidad de países de destino donde envían sus diferentes 

productos. En el caso de la merluza austral las empresas anteriormente nombradas 

presentan tres mercados de destino, mientras que el resto de las empresas, más 

pequeñas, destinan toda su exportación a España donde existe un único 

comercializador importador como es Aquilino López quien controla a través de 

contratos de exclusividad los mayores volúmenes de exportación de merluza en fresco 

desde Chile (Peña, 2006).  
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5.1.7 Mercados de destino  

 

 Desde el año 2000 al 2007 los productos pertenecientes a la PDA han sido 

exportados a 92 países diferentes, aunque solo en 21 países de presentan una 

continuidad en los envíos. Desde el año 2000 al 2007 los principales mercados de 

destino son España (42%, compuesto principalmente por merluza austral, merluza de 

cola y congrio), seguido de Japón (20%), Estados Unidos (9%), China (5%) y Alemania 

(3%) entre los de mayor importancia. Los principales ocho mercados de destino 

poseen la particularidad de presentar una continuidad en las exportaciones, además 

en su conjunto concentran el 86% de las exportaciones realizadas (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Principales mercados de destino de productos de la PDA, periodo 2000 – 
2007. 

Fuente: Elaborado en base a información de Aduana. 
 

 Al analizar los mercados por cada especie, se aprecia que en el caso de la raya 

volantín, el 100% de lo exportado es destinado a Corea del Sur; mientras que el 

congrio dorado su destino principal es España, donde se destina el 50% de la 

producción; en el caso del bacalao de profundidad presenta dos principales países de 

destinos como son Estados Unidos (45%) y Japón (43%) que concentran sobre el 88% 

de las exportaciones; la merluza de tres aletas tiene como principal mercado de 

destino España (77%). En cambio la merluza de cola no presenta un mercado de 

destino que concentre gran parte de su producción siendo Japón el destino más 

frecuentado. 
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 Destaca en esta situación la merluza austral, la cual presenta como principal 

mercado a España para ambas líneas de proceso destinando para este país sobre el 

75% y el 90% de los productos congelados y frescos respectivamente (Tabla 48).  

 

Tabla 48.  Principales destinos de las especies pertenecientes a la PDA según 
principales líneas de elaboración para el periodo 2002-2004. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos SUBPESCA. 

 
 

5.1.8 Interrelaciones entre los usuarios de la PDA 

 

Sobre la base de los postulados de la teoría de sistemas, se identifican tres 

características fundamentales: la interrelación o interacción entre los elementos que 

componen el sistema PDA, la unidad global que se constituye a partir de esa 

interrelación, y la idea intrínseca de organización.  

 

Por interrelación se entenderá como las formas de vínculo entre los elementos 

del sistema pesquero y entre éstos y el todo. Así es preciso comprender que la 

realidad no se encuentra sólo en términos de la economía, la ecología, la tecnología, 

la sociedad y la política, sino en cómo estás interactúan entre sí. La unidad global 

resultante puede ser visualizada en la identidad del sistema, en este caso la Pesquería 

Demersal Austral, donde, el desarrollo del sistema PDA depende de la interacción de 

todos sus componentes relevantes.  

 

Es preciso tener en cuenta, además, la identificación y análisis de aquellos 

flujos financieros, controles verticales y factores no detectados inicialmente, con el fin 

de tener una mayor transparencia de los procesos, situación que puede ayudar a 
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definir posteriormente políticas públicas e instrumentos para la regulación del sistema 

pesquero y sus sustentabilidad de largo plazo, integrando las interacciones ocultas y 

que pueden provocar conflictos y distorsiones entre los actores de este sistema 

pesquero.  

 

La descripción y análisis de los puntos señalados en el párrafo anterior 

presenta mayores dificultades que la descripción de los modelos evidentes de 

interacciones que se manifiestan en los subsistemas extractivos, de procesamiento y 

transportes y distribución de los recursos. Estas dificultades aparecen con motivo de la 

revisión de literatura científica, de entrevistas directas, de artículos de prensa y de 

otras fuentes de información y que se presentan en los acápites siguientes. 

 

 1. La asignación por parte del estado de cuotas de pesca de merluza austral a 

las organizaciones de pescadores artesanales ha permitido una cierta 

ordenación del sistema extractivo (El Llanquihue, 2005) y ha abierto, por otra 

parte, la puerta para que estos pescadores manifiesten una serie de 

reivindicaciones y denuncias. Estas han llegado a provocar, incluso, conflictos 

de tensiones diversas, sea en contra de las flotas industriales y de la pesca de 

arrastre, sea en contra de las autoridades regionales o nacionales, con el fin de 

pedir mayores controles sobre el ingreso de los barcos a zonas de pesca 

artesanal o para exigir aumentos en cuotas(El Llanquihue, 2005, 2007)  

 

 2. También se registran reivindicaciones y denuncias que tienen un contenido 

de carácter más bien ambiental acerca de los impactos que se presentan en 

las zonas de cultivos de salmones, específicamente en el Seno del Reloncaví, 

en cuyos fondos marinos se daría el crecimiento natural de crías de recursos 

demersales, como también la importancia de controlar el ingreso de barcos 

industriales a las zonas de reserva de filo de cuchillos, en que se darían 

también fases reproductivas de las especies de interés. (El Llanquihue, 2006; 

El Divisadero, 2007)  

 

 3. En el contexto de estas reivindicaciones y conflictos aparece necesario 

conocer con mayor profundidad las formas en que el sistema de cuotas afecta 

las relaciones entre dirigentes y asociados y la surgencia de distorsiones en la 

asignación de los recursos, de capturas extra cuotas o en las formas de 

entrega de las capturas a los intermediarios (Peña, 2005). Asimismo, es 

importante conocer mejor los procesos por los cuales se han establecido los 
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asentamientos pesqueros en los últimos 25 años, especialmente en la Región 

de Aysén, sobre una base de cultura agro-ganadera y marítima originaria de 

las comunidades de Chiloé, y del mismo modo el aporte cultural en el manejo 

pesquero aportado por pescadores provenientes de caletas del centro de Chile, 

elementos que han sido la base para que el sistema extractivo artesanal se 

implante y subsista en esa difíciles condiciones (Saavedra, 2001).  

 

 4. Otro tipo de denuncias se orientan a formular críticas hacia los actores de la 

comercialización de productos de la pesca demersal en los mercados 

europeos, particularmente en España, señalando que las cantidades 

importadas superan con creces a las cantidades exportadas registradas en 

Chile, enfocando las críticas hacia supuestas pescas ilegales de las que serían 

responsables las flotas industriales, especialmente en la merluza austral 

chilena (El Llanquihue, 2006)  

 

 5. Estudios realizados por un equipo de investigadores chilenos con un 

proyecto FONDECYT han descrito los controles verticales de carácter 

monopsómico que se presentan en la comercialización de recursos naturales, 

particularmente el caso de la merluza austral chilena en España, apareciendo 

formas de concentración industrial que crean redes de influencia, de 

distorsiones y aún de comportamientos de carácter ilegal en el ingreso de los 

productos a España. Se llegaría incluso, hasta las mismas organizaciones de 

captura artesanal en Chile y al control de medios de transportes o de los 

sistemas de procesamiento. (Peña, 2005, www.lanacion.cl , 2006)  

 

6. Como señalan los investigadores citados, hay un vacío importante en el 

conocimiento disponible de los condicionantes a la eficiencia organizacional en 

los sectores intermedios de las organizaciones de la pesca artesanal. A lo que 

se puede agregar que es necesario conocer más abiertamente los mecanismos 

que mueven ocultamente las diversas fases del sistema pesquero formal. Del 

mismo aparece importante entender porqué se observa este tipo de 

concentración industrial, tanto en sus fases de procesamiento como en sus 

fases de comercialización mayorista, en los aparecen justificaciones de 

eficiencia asignativa asociadas al ejercicio de un poder de mercado. (Peña y 

otros, 2005). 
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 De las encuestas realizadas a los propios actores, abarcando la totalidad de 

actividades realizadas, perteneciente a la PDA se identificaron una serie de problemas 

entre los que se destacan conjuntos de problemas que presenta un posible interés por 

su mejora, y otro conjunto que aluden a potenciales conflictos generados por la 

interacción de los actores. 

 

Determinación de Intereses y Conflictos 

 

a) Intereses 

 

 Los intereses son determinados en base a la concordancia de la opinión de los 

diferentes actores sobre las dificultades que deben solucionarse para el buen 

desarrollo de la administración de esta Pesquería. A su vez, estos representan a las 

diferentes regiones consultadas, debido a la similitud en el planteamiento.  

 

 Respecto a la clasificación que se puede realizar de los intereses, se aprecia 

que la mayoría de estas son de carácter administrativas de la actividad como es la 

determinación de funciones a realizar por las consultoras y la Pesca de Investigación, 

además de perfeccionar la fiscalización realizada y la comunicación entre actores 

(Tabla 49). 

 

Tabla 49.  Principales intereses surgidos de la encuesta a los diferentes actores 
pertenecientes a la PDA. 

 

Fuente: Elaborado en base encuesta a actores perteneciente al sector. 

 

b) Conflictos 

 

 La revisión de problemas indicados por los diferentes usuarios se puede 

desglosar una serie conflictos que perjudican al desarrollo de la actividad y a las 
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relaciones existentes entre cada grupo de actores. Estos conflictos pueden originarse 

al interior de las actividades como en la relación con otras actividades tanto vinculada 

directamente a la actividad como indirectamente (salmonicultura); más aun, el hecho 

que cada actividad se desarrolle en zonas geográficas administrativamente 

delimitadas genera a su vez conflictos entre las diferentes regiones. 

 

 Los conflictos se pueden clasificar en 10 tipos, entre los principales destacan la 

asignación de cuotas, el descarte de pesca, malas prácticas operacionales de la flota 

artesanal e industrial, la representatividad del sector, la venta de cuotas, la relación 

con la actividad salmonicultura, conflictos operativos geográficos, económico y de 

calendarización de las cuotas (Tabla 50). 
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Tabla 50.  Principales tipo de conflictos y sus orígenes como problema mencionado por los diferentes actores pertenecientes a la PDA. 

 

Fuente: Elaborado en base encuesta a actores perteneciente al sector.
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 Como se ha hecho mención anteriormente los conflictos presentan diferentes 

características y puede involucrar a más de una actividad, es por esta razón que no 

basta sólo con su identificación, sino que además es de suma importancia conocer a 

qué tipo de actores involucra y como puede afectar o ser afectado por las actividades 

realizadas por los otros. Esta interacción presentada en a continuación presentan dos 

niveles de interacciones donde se producen conflicto. 

 

 La Figura 43 presenta los conflictos producido al interior de la pesca artesanal, 

esto debido a la administración de características regionales. Sin embargo hay que 

tener presente que existen conflictos como la venta de permisos de pesca y la baja 

representatividad de los dirigentes, los cuales  son transversales en todas las regiones 

y que no queda estipulados en la siguiente matriz. Para simplificar la identificación de 

efectos, en el sentido de las filas (horizontal) representaran los efectos de los actores, 

mientras que en la dirección de las columnas (vertical) se identifican como son 

afectados. De esto se distingue que la relación entre la región de Los Lagos y Aysén 

presenta la mayoría de los conflictos afectando y siendo afectadas al mismo tiempo. 

 

 

Figura 43.  Matriz de conflicto entre regiones producido por la actividad artesanal.  
Fuente: Elaborado en base encuesta a actores pertenecientes al sector 

 

 En la Figura 44, se aprecian la interacción de los conflictos presentados por los 

diferentes actores identificados. De los conflictos procedentes de los mismos usuarios 

es Importante notar que no todas las actividades presentan conflictos en su interacción 

y, claramente el sector artesanal es el sector que presenta la mayor impresión de ser 

afectado por el desarrollo del resto de las actividades. 
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Figura 44.  Matriz de conflicto entre actores componente de la Pesquería Demersal Austral. 
Fuente: Elaborado en base encuesta a actores pertenecientes al sector. 
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5.1.9. Investigación realizada en la PDA 

 

 Principalmente las investigaciones sobre las especies que componen la PDA 

son realizadas por la SUBPESCA, IFOP, Universidades y Consultoras, quienes son 

financiadas por los fondos concursables como son el BIP, CORFO y Fondo de 

Investigación Pesquera (FIP), este último dedicado a la investigación de estos 

recursos a partir del año 1993 hasta la fecha. La información obtenida de estas 

investigaciones tiene por propósito ayudar en la administración de estas pesquerías. 

Las investigaciones realizadas se han enfocado para cada pesquería en generar una 

base de conocimiento biológica, pesquera y oceanográfica, sin embargo carece de 

información comercial.   

 

 Hoy en día, casi la totalidad de la investigación pesquera que generan las 

bases científicas y técnicas de las medidas de conservación y ordenación es decidida 

por la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA). Esto se realiza de dos maneras; para 

ciertos proyectos se contrata directamente al “Instituto de Fomento Pesquero” (IFOP) o 

por medio de la formulación del programa de investigación que presenta al “Fondo de 

Investigación Pesquera” (FIP).  

 

 En efecto, la SUBPESCA contrata directamente a IFOP para la realización de 

una cartera de proyectos del área pesca (no de acuicultura), cartera que está 

constituida casi exclusivamente por estudios que se consideran estratégicos y en cuya 

formulación o determinación no media participación alguna de otros actores.  

 

 Por esta razón, se considera en el análisis de las investigaciones realizadas en 

la PDA todas las licitaciones hechas por el FIP y, los proyectos realizados por IFOP 

provenientes de fondos directos de SUBPESCA.  

 

 La primera investigación realizada en esta zona corresponde al año 1975 

realizada por IFOP, pero recién a partir del año 1985 se inician investigaciones con 

mayor continuidad sobre los principales recursos. Desde entonces han realizando se 

hasta el 2006 un total de 239 investigaciones (Tabla 51), de estas 184 son proyectos 

ejecutados por IFOP, mientras que 55 son licitados por FIP. De estos, la mayoría son 

investigaciones realizadas para el recurso merluza austral (26%), seguido de informes 

de seguimiento y  estado de desarrollo de las Pesquerías Demersales Australes 
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(19%). Además el 3% de los informes realizados por IFOP son investigaciones que 

consideran a más de una especie.  

 

Tabla 51.  Proyectos realizados por IFOP y licitados por FIP desde el periodo 1975-
2006. 

 

Fuente: Elaborado con información proveniente del FIP e IFOP. 

 

5.2.  Objetivo 2. 

Establecer las bases biológicas, ecológicas, tecnológicas, económicas y 

sociales de la pesquería demersal austral, relevantes para la construcción del Plan de 

Manejo. 

 

5.2.1 Modelo conceptual de la variabilidad ambiental y de los recursos biológicos 

de la pesquería demersal sur austral 

 

La pesquería demersal austral (PDA) es realizada por diferentes flotas, sobre 

distintos recursos pesqueros. Estos se regulan y manejan, toda vez que actualmente 

se definen en estado de plena explotación; además, las áreas y regímenes de 

explotación pueden ser diferentes para una mismo recurso según la unidad de 

pesquería a la que pertenecen (SUBPESCA, 2006). Esto implica intereses 

contrapuestos e interacciones científicas, tecnológicas, sociales y económicas, lo que 

traería como consecuencia un cambio en el sistema de gestión de la PDA, implicando 

un manejo integrado e informado entorno a objetivos comunes (SUBPESCA, 2006). 

 

En este sentido se deben definir aspectos biológico-pesqueros que interactúan 

en está pesquería, particularmente asociados a la alimentación y la migración de los 

stocks de merluza austral (Merluccius asutralis), merluza de cola (Macruronus 
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megellanicus), merluza de tres aletas (Micromesistius asutralis), bacalao de 

profundidad (Dissostichus eleginoides), congrio dorado (Genypterus blacodes) y raya 

(Dipturus sp.). También se deben atender aspectos del ambiente, que pueden influir 

en diferentes escalas temporales y espaciales, afectando procesos biológicos y 

ecológicos (Haury et al., 1978; Perry et al., 2000). 

 

Bertrand et al. (2004) proponen un contexto integrador de factores que, 

ocurriendo a diferentes escalas espacio-temporales (desde el día a la década y de lo 

local al océano), puede ser considerado para interpretar el efecto de un evento El Niño 

en poblaciones de peces pelágicos. Yáñez et al. (2005a, 2008) adaptan un modelo 

conceptual integrador de los diferentes fenómenos locales y de gran escala que 

afectan el ambiente marino y la distribución de los principales recursos pelágicos en el 

norte de Chile. Perry & Ommer (2003) indican que cambios en el ecosistema marino 

pueden ser impulsados por tres clases de procesos generales: (1) forzamientos 

ambientales naturales como el clima, (2) forzamientos humanos inducidos como la 

pesca, degradación de hábitat y contaminación y (3) procesos internos como 

mecanismos denso-dependientes o relaciones predador-presa. Considerando la 

pobreza en el entendimiento de las escalas de impactos en los ecosistemas, dada la 

capacidad humana de interferir los sistemas naturales a través de medios tecnológicos 

y económicos, entender las interacciones reciprocas entre el ser humano y el 

ecosistema marino involucra dificultades fundamentales, como encontrar metodologías 

adecuadas y diferentes escalas analíticas. El tema de las escalas es central y la tarea 

esencial es determinar cómo combinar escalas de análisis de ciencias naturales y 

sociales, para entender el impacto de los sistemas naturales sobre el hombre y el 

impacto de éste sobre los sistemas naturales. De ahí que se hace necesario reconocer 

que procesos pueden propagarse o cruzar escalas y producir efectos en los cuales 

eventos a una escala tienen consecuencias en procesos en menores o mayores 

escalas. 

 

5.2.1.1 Modelo conceptual 

 

Se usa un diagrama de escalas espacio-temporales, similar a los empleados 

por los autores antes mencionados, considerado una herramienta útil para 

conceptualizar, integrar y explorar eventuales relaciones. Por otra parte se toman en 

cuenta, de acuerdo con la división administrativa, las siguientes unidades de pesquería 

(Figura 45).  
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Unidad de Pesquería Norte Exterior: comprendida entre los 41°28.6’S y 47°S, desde 

la línea de base rectas (conforme a la resolución que se dicta en virtud del artículo 47 

permanente de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA)), hasta las 60 mn. 

Unidad de Pesquería Norte Interior: comprende las aguas interiores de la X y XI 

regiones, hasta el paralelo 47°S, con excepción de aquella donde se permite la pesca 

industrial conforme al artículo 47 de la LGPA.  

Unidad de Pesquería Sur Exterior: entre los 47°01’S y 57ºS, y desde la línea de 

base recta hasta las 80 mn. 

Unidad de Pesquería Sur Interior: comprende las aguas interiores entre los 47°01’S 

y 57°S.  

 

Figura 45.  Distribución geográfica de las unidades de pesquería de la PDA. 

(SUBPESCA, 2006). 

 

Luego se analizan los antecedentes disponibles para establecer hipótesis de 

trabajo respecto de los recursos y su ambiente. Esto permitió la estructuración del 

modelo conceptual, la definición de escalas temporales y espaciales, e identificación e 

incorporación de forzantes del sistema. Posteriormente se establecen asociaciones a 

priori entre la dinámica poblacional, la pesquería y el ambiente. En este contexto se 

analizan aspectos de carácter ambiental asociados a la zona de la PDA, que 

eventualmente afectarían los recursos bio-pesqueros, entre otros. Cabe señalar que 

faltan estudios multidisciplinarios que aborden formalmente el tema. 

  

Así se adapta un modelo conceptual integrador de diferentes fenómenos 

locales y de gran escala que afectarían el ambiente marino y la dinámica de los 

recursos de la PDA (Figura 46). El modelo se presenta en dos planos: (1) el ambiente 

físico, y 2) el biológico-pesquero. En el primer plano se reconoce el forzamiento 
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ambiental, asociado a combinaciones espacio-temporales de: producción primaria 

(escala intra-estacional), radiación solar y surgencia (escala estacional), y fenómenos 

de mesoescala, cambios de masas de agua y eventos ENOS (escala inter-anual o 

más). En el plano biológico-pesquero se consideran tres aspectos susceptibles de ser 

afectados por el ambiente físico: el stock, el circuito migratorio y la alimentación. El 

modelo permite relacionar procesos en un mismo plano y distintas escalas espacio-

temporales, y entre planos a escalas similares. 

 

El modelo conceptual considera entonces: a) el periodo reproductivo y la etapa 

adulta; b) las zonas geográficas del cono sur, sur austral y costa-interior; y c) los 

periodos de tiempo intra-estacional, estacional e inter-anual o más (Figura 46). 

 

Los componentes del modelo se clasifican de acuerdo al rol específico que 

tienen  en la descripción de la estructura del sistema, e identifican relaciones que 

generan la dinámica del sistema. Finalmente se describen gráficamente patrones 

esperados del comportamiento del modelo, que representan cambios en el tiempo de 

las variables del sistema que se consideran más importantes (Grantt et al.,  2001). 

 

El esquema conceptual integrado implica variaciones en las tasas de captura 

(plano biológico pesquero), influenciadas por la variabilidad ambiental, a través de una 

respuesta biológica de las especies, a similares escalas espacio-temporales. Las 

variaciones de tasas de capturas, en respuesta a variaciones del ambiente, son 

importantes de considerar en los modelos de evaluación de stock y en la 

administración de pesquerías (Freón & Yáñez, 1995).  
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Figura 46. Modelo conceptual espacio-temporal del ambiente marino afectando los 
recursos de la PDA. 
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5.2.1.2. Revisión bibliográfica que sustenta el modelo conceptual ambiente-

recursos de la PDA  

 

Escala intra-estacional 

 

a) Pigmentos fotosintéticos 

 

La zona situada entre Puerto Montt y Laguna San Rafael, que comprende parte 

importante de la PDA, desde el punto de vista de la clorofila a se puede dividir en 

cuatro zonas: dos de alta concentración y dos de baja. La más altas concentraciones 

(5 a 15 mg*m-3), se presentaron en los canales Moraleda, Jacaf y Puyuguapi. El 

segundo sector fue el Seno de Reloncaví y Golfo de Ancud (1,5 a 5 mg*m-3). Los 

sectores con bajas concentraciones de clorofila  a corresponden al comprendido entre 

la contrición de Meninea y Laguna San Rafael (0.5 y 1,5 mg*m-3), y el golfo Corcovado 

(Avaria et al., 1997; Figura 47). 

 

 
 

   2 

Sector 

   1 

Sector 

    

      3 y 4 

Sector 

 

Figura 47.  Distribución de clorofila a integrada de los 0,25 m (mg/m2). 

(Fuente: Montecinos et al., 2006). 

 

La zona del Canal Moraleda facilita el crecimiento del fitoplancton, porque su 

cuenca es fertilizada por aguas oceánicas y la gradiente térmica en los 25 m, facilita la 
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permanencia de fitoplancton en niveles fóticos. Las cuencas del Seno de Reloncaví y 

Golfo de Ancud presentan el mismo gradiente térmico, pero sus nutrientes son de 

origen antropogénico (Avaria et al., 1997; Palma & Rosales, 1997).  

 

b) Capacidad de transporte 

 

El intercambio de agua estuario-mar y los distintos procesos físicos se 

presentan en el sistema estuarino austral de Chile, asociados a condiciones de 

topografía del lugar. La zona austral está formada por canales y fiordos que presentan 

formas de constricción morfológicas y características irregulares de terreno. Esto 

determina la respuesta de cada estuario a los forzantes tales como descargas de 

agua, mareas, vientos y olas. Las corrientes y los procesos de mezcla determinan la 

intensidad del transporte, la dispersión y el depósito de sedimentos provenientes de 

los ríos que descargan en el estuario (Pickard, 1971; Sievers & Prado, 1994; Pinochet 

& Salinas, 1996; Silva et al., 1995; Silva et al., 1998; Valle-Levinson et al., 2002; 

Guzmán & Silva, 2002).  

 

En la zona se presentan características topográficas que dan forma física y 

química a la zona estuarina; en un estudio realizado de intercambio gravitacional de 

dos fluidos de diferente densidad, a través de una constricción morfológica que 

conecta una cuenca semi cerrada con el mar, fue desarrollado por (Stommel & 

Farmer, 1953) y posteriormente, por Stigebrandt (1977), Long (1980) y Largier (1992). 

De acuerdo a antecedentes se determino que la constricción puede controlar la 

salinidad en un estuario, imponiendo un límite máximo a este parámetro, aunque 

aumente la energía de mezcla puesta en el estuario para un sistema de intercambio de 

dos capaz. Esto debido a que la constricción tiene una capacidad de transporte con un 

límite superior que lo restringe la profundidad de la capa superficial, (Stigebrandt, 

1977; Long, 1980; Largier, 1992). 

 

El tiempo de residencia de las aguas profundas en un fiordo, está determinado 

principalmente por la capacidad de transporte de la constricción, la tasa de 

disminución de la densidad del agua profunda  y es casi insensible a la variación del 

ancho de la constricción, cuando el efecto de la corriente barotrópica es importante 

(Stigebrandt, 1979). Se puede afirmar, que el intercambio de agua entre los fiordos y el 

mar, transporta nutrientes hacia los fiordos en un factor veinte veces mayor que el 

transporte vertical de nutrientes de origen vegetal desde la superficie y antropogénico. 

Esto se da en la zona austral, el que sería gobernado principalmente por la capacidad 
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de transporte del tipo intercambio de agua entre las cuencas sobre la constricción. 

(Gade, 1973; Aure & Stigebrandt, 1990). 

 

c) Ondas de marea 

 

Uno de los fenómenos importantes en la zona sur austral del punto de vista de 

físicos es la presencia de mareas, esta se define como la elevación y caída del nivel 

del mar que se presentan de manera periódica y son más notables a lo largo de la 

línea de la costa. 

 

 La importancia de la onda de marea se ha estudiado en la zona de fiordos 

interiores, en la conexión entre los océanos Atlántico y Pacifico a través del estrecho 

de Magallanes. La propagación de la onda de marea a través de la zona del estrecho 

de Magallanes, es distorsionada severamente; en tanto que, las corrientes y los flujos 

que allí se generan son de gran magnitud, y su dinamismo influye fundamentalmente 

sobre los patrones generales de circulación. Esto tiene efectos directos sobre la 

navegación y por ello en la seguridad marítima de esta zona de intenso tráfico. Estas 

mareas interactúan con la topografía generando perturbaciones en la corriente y nivel 

del mar que influye directamente en los patrones de circulación general. En este 

cuerpo de agua, se reconoce a la onda de marea como el agente hidrodinámico más 

significativo (Cerda, 1993), y cuya propagación al interior del estrecho es afectada por 

diversos factores (tanto atmosféricos, como geomorfológicos), lo que provoca que la 

onda experimente dramáticos cambios a lo largo de su propagación. 

 

Los valores de corrientes son superiores a 7,7 nudos en la boca oriental del 

estrecho. La variabilidad de las corrientes muestra que a lo largo del estrecho, la 

componente semi -diurna disminuye hacia  el oeste mientras que la diurna con menor 

energía, tiende a permanecer constante (Cerda, 1993). 

 

d) Relaciones tróficas  

 

La importancia del enfoque integrado de los ecosistemas marinos, es que a 

nivel comunitario, uno de los principales roles ecológicos de los peces, es controlar la 

estructura específica y numérica de consumidores a través de la depredación y con 

esto contribuir con el flujo energético entre hábitat y límites de los ecosistemas (Morin., 

1999).  
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La dinámica trófica, así como otras interacciones biológicas entre especies que 

cohabitan en una determinada área, ha sido señalada como uno de los principales e 

importantes procesos reguladores de parámetros poblacionales de las especies que 

componen las pesquerías mixtas (Csirke, 1980; Arancibia, 1991; Fuentealba, 1993), 

además de ser señaladas como información útil en revelar la importancia de los 

diferentes parámetros poblacionales en la organización comunitaria y como estas 

dimensiones poblacionales son utilizadas por los recursos para reducir las presiones 

por competición y coexistir dentro de un equilibrio multiespecifico dinámico 

(Macpherson, 1981). 

 

Una de las maneras de conocer esta dinámica trófica y la estructura 

comunitaria en un ecosistema es a través del análisis de las mallas tróficas y de la 

fauna acompañante que es capturada junto con las especies objetivo; para fijar los 

límites de esta comunidad se aplican los índices comunitarios utilizados en ecología, 

como lo son por ejemplo el índice de diversidad de Margalef o de Shannon-Weaver. 

 

Entonces, la dinámica trófica puede entregar información de al menos 

cuatro aspectos importantes de la estructura comunitaria: 

 

1. El primer aspecto es la alimentación, es decir, qué es lo que están 

consumiendo los recursos. Esto se puede observar localmente conociendo 

la zona de estudio y batimétricamente conociendo la profundidad de 

captura de la especie objetivo. La alimentación puede indicar además los 

ítems preferenciales y las estrategias alimentarias de los depredadores. 

2. El segundo aspecto son las relaciones inter e intraespecíficas como por 

ejemplo las relaciones depredador-presa. Estas relaciones, con datos 

suficientes, pueden establecerse a través de la dinámica trófica observando 

cómo es el comportamiento de los depredadores y permite identificar 

especies que comparten los recursos o que están compitiendo por ellos; o 

simplemente establecer que no existen relaciones presentes. Para 

establecer dichas relaciones es conveniente conocer la biomasa disponible 

de los ítems alimentarios en el ambiente como también la biomasa 

consumida por los depredadores. 

3. El tercer aspecto son las asociaciones entre los organismos. Este término 

es fácil confundirlo con relación, sin embargo las relaciones anteriormente 

son un tipo de asociación restringida al comportamiento del depredador 

frente a su presa y a otros depredadores. Las asociaciones se obtienen 
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mediante índices como los de Fager y McGowan; en donde se obtienen 

porcentajes de presencia o ausencia de organismos en un área o sector 

determinada. Pero estas asociaciones se ven representadas a su vez en las 

mallas tróficas ya que en ellas se pude observar que alunas especies que 

tienen un alto porcentaje de asociación pueden estar cambiando localmente 

estableciendo nuevas asociaciones que no son a través de la alimentación. 

4. El último aspecto, el cual es indirecto, es la evaluación de la fauna 

acompañante; es decir, a través de la dinámica trófica se puede establecer 

si la fauna acompañante de un recurso es fauna acompañante porque 

consume lo mismo (o ítems similares) que el depredador o porque son el 

alimento del depredador. 

 

 Además, las relaciones tróficas permiten separar un grupo relativamente 

significante de organismos en un ambiente en subgrupos de organismos con 

características tróficas similares, como ejemplo esto se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48. Malla trófica de las seis especies en estudio de la Pesca Demersal Austral,  en el área de estudio. 
 
(Las presas se indican en el color del depredador por el cual están siendo consumidas, además de un número que indica los otros 
depredadores que las consumen. Las flechas indican el ítem más importante dentro de la dieta de dichos depredadores).  
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En el caso de la merluza austral en la etapa adulta se desplaza hacia a aguas 

exteriores y migran hacia al sur por motivos reproductivos hasta los (57º S), para 

después una vez terminada la época de desove ingresan a los canales en dirección 

norte por motivos tróficos llegando a las zonas de pesquería de la merluza austral 

(Seno Reloncaví y San Aysén) (Céspedes et al., 1996).  

 

En el caso de la merluza de cola en general se alimenta de eufasidos, peces 

juveniles, crustáceos decapados, larvas y juveniles de su misma especie 

(Canibalismo) (Pool et al., 1997). 

 

La merluza de tres aletas, su dieta alimentaría consta de restos de teleósteos y 

crustáceos como copépodos, anfípodos, eufáusidos y ostrácodos (Pool et al., 1997). 

 

El bacalao de profundidad se caracteriza como un depredador de alto nivel 

trófico y presenta una considerable variabilidad en su patrón de alimentación, variando 

su dieta según la región, el estadio de ciclo vital, la profundidad y la época del año. En 

la región antártica se ha determinado que la dieta está formada por peces, 

cefalópodos y crustáceos, catalogándola como una especie carnívora oportunista 

(Arana & Vega 1999). Su dieta se ve compuesta por peces, cefalópodos y crustáceos.  

 

Básicamente para  el Congrio dorado, su dieta es ictiófaga y se compone de 

presas como merluza de cola, merluza de tres aletas, scorpaeniformes, gadiformes, 

nototénidos y rajiformes; también se alimenta de gastrópodos, eufáusidos, crustáceos 

y calamares (Pool et al., 1997) y en el caso particular de la Raya sp, la alimentación de 

este recurso se ve compuesto por crustáceos y peces en tallas menores. 

 

Escala estacional 

 

a) Circuito migratorio  

 

La pesquería demersal austral, se ajusta al concepto establecido por Jones., 

(1984), donde utilizo la palabra migración en el sentido de ir y venir con las estaciones, 

de forma regular". Se establece posible la relación del ciclo de la PDA con el 

comportamiento asociado a la reproducción, alimentación y áreas crianza de 

desarrollo, que presentan distintas condiciones abióticas y bióticas (Ver Figura 49).  
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En la zona sur Austral se resaltan tres aspectos, aunque en un esquema algo 

idealizado, en relación al tema de la presencia y la concentración de nutrientes. 

Primero, la influencia superficial predominante de la masa de agua subantártica, de 

baja temperatura y salinidad, asociada a la Corriente de Deriva del Oeste, un gran flujo 

superficial que penetra a Chile desde el oeste y se divide antes de alcanzar la costa 

en: (a) un flujo de dirección norte, oceánico, usualmente llamado corriente chileno-

peruana (Bernal et al., 1982); y (b) un flujo hacia el sur llamado corriente del Cabo de 

Hornos, que bordea el extremo sur del archipiélago chileno y continúa hacia el este 

hasta unirse a la corriente de Falkland en el Atlántico. De la corriente del Cabo de 

Hornos surge también un flujo, conocido como corriente de los Fiordos, que continúa 

hacia el norte y alcanza la costa a la altura de Chiloé (42° S).  

 

 

Figura 49.  Modelo teórico–conceptual del ecosistema de la PDA, que considera un 
contexto espacial de las distintas fases de vida. 
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El segundo aspecto de importancia es el papel de la surgencia costera a través 

de la costa, asociado principalmente a la masa de agua ecuatorial subsuperficial. Esta 

masa enriquecida en nutrientes sería responsable de la alta producción primaria 

costera, y aunque el efecto de la surgencia sobre las comunidades litorales aún no se 

establece claramente (Vásquez et al., 1998, Camus & Andrade, 1999), sí parece ser 

un factor adicional contribuyendo al enfriamiento superficial de las aguas adyacentes a 

la costa (Espinoza et al., 1983). 

 

En los niveles tróficos altos los cuales proporcionan presas para los 

predadores, las zonas de alimentación para la pesquería demersal austral son 

establecidas entre los fiordos, esteros y canales, (área Seno de Reloncaví y Golfo de 

Ancud) y zona de canal costa y estero Elefantes (Avaria et al., 1997). En estas 

localidades se encuentran asociadas densidad celular y biomasa algal, que presentan 

un amplio predominio de las diatomeas en época de primavera. Los cambios 

estaciónales registrados entre primavera y verano se dan fundamentalmente en la 

composición de especies y su distribución. En verano el microfitoplancton fue mucho 

más pobre que en primavera en cuanto a su abundancia celular, aumentando la 

diversidad de dinoflagelados durante el verano (Avaria et al., 1999). 

 

En el caso de otra razón de migración se reconoce a la reproducción como 

factor importante en la participación de este fenómeno, las especies pertenecientes a 

esta pesquería presentan comportamientos similares en este sentido, estas 

presentarían un desplazamiento a las zona interior de los fiordos y canales por 

alimento, para luego salir a las zona oceánica donde se distribuyen desde los (38º - 

57º S) para el periodo reproductivo en general. La migración reproductiva comienza a 

partir de los meses de mayo-junio, con dirección este a oeste, donde las especies que 

ya se encuentran en una etapa adulta en este período (maduración) buscarían aguas 

oceánicas. 

 

Las especies en etapa de desove y alevines se encontrarían en las llamadas 

zonas de crianza o áreas de protección, zonas teóricamente más apropiadas para su 

alimentación y sobrevivencia (este de Atlántico, sur de las Islas Malvinas); para  

merluza austral esta zona sería la propuesta por (Bustos et al., 2005 y Payá & 

Erhardt., 2005), zona similar propuesta para bacalao  de profundidad y la raya sp 

respectivamente. Los períodos desove se presentan con mayor frecuencia en 

temporadas de invierno como se puede apreciar en la (Figura 50); la raya sp. Difiere 

de este comportamiento madurando en el período noviembre- febrero. 
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Raya sp

Congrio dorado

Bacalalo de profundidad

Merluza de cola

Merluza de tres aletas

Merluza Austral

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PERIODO DESOVE

DESOVE

TEMPORADA INVIERNO 

 

Figura 50.  Periodo de desove de las especies perteneciente a la PDA. 

 

b) Radiación solar 

 

La radiación solar ultravioleta B (UVB), es una variable significativa en el medio 

en acuático (Vincent & Roy, 1993). A partir de la década de los 80 se comenzaron a 

realizar estudios multidisciplinarios de la irradiación solar (radiación ultravioleta, RUV), 

fundamentalmente del RUV-B (280-320 nm) como consecuencia de la reducción del 

ozono atmosférico (Lubin & Frederic, 1991). La disminución de la capa de ozono 

durante la primavera austral ha sido documentada, a través de mediciones realizadas 

desde el año 1957, por científicos ingleses en Halley Bay. 

 

Algunos de los primeros estudios realizados mostraron el efecto negativo que 

este aumento de la RUV tendría en los organismos marinos (El-Sayed, 1998). Este 

hecho fue luego reforzado por (Gribbin, 1998; Roberts, 1989; Voytek, 1989).  Sin 

embargo estudios realizados en la Antártica han establecido que es sabido que la 

radiación UV (RUV) penetra hasta 20 m de profundidad en áreas marinas antárticas 

alejadas de la costa (Karentz & Lutze, 1990), sin embargo, su efecto en zonas 

costeras se restringe a los primeros metros de la columna de agua. Numerosos 

estudios mostraron que la radiación UV produce daños directos en las bacterias 

marinas (Sommaruga et al., 1997; Booth et al, 2001), y las bacterias juegan un papel 

fundamental en el ciclo de materia procesando hasta un 80% de la producción 

primaria. 

 

La mayor radiación en bajas latitudes se debe fundamentalmente a la menor 

distancia que tienen que atravesar los rayos solares hasta llegar a la superficie de la 

tierra. (Gleason et al., 1993; Lubin & Frederick, 1991; Holm-Hansen et al., 1993). En 
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estas zonas indicaría que las poblaciones naturales y/o cultivos monoespecificos 

experimentados serian más resistentes que las poblaciones de altas latitudes (Helbling 

et al., 1993). Se debe atender al concepto que esta influencia esta relacionada con la 

producción primaria, del punto de vista océano- atmosférico.  

 

c) Surgencia 

 

La surgencia costera corresponde a uno de los fenómenos físicos de 

importancia en el ecosistema marino. Este es un proceso por el cual las aguas 

subsuperficiales son llevadas a la superficie y sacadas fuera de esta área de 

transporte vertical por un flujo horizontal divergente hacia mar adentro (Smith, 1968). 

Las aguas que afloran a la superficie, poseen propiedades físicas y químicas 

diferentes a las de las aguas que habitualmente se encuentran en la superficie. El 

agua que asciende es más fría y rica en nutrientes que la superficial, promoviendo de 

esta forma el incremento de la producción primaria. 

 

Se establece de importancia el papel de la surgencia costera a través de la 

costa, asociado principalmente a la masa de agua ecuatorial subsuperficial. Esta masa 

enriquecida en nutrientes sería responsable de la alta producción primaria costera, y 

aunque el efecto de la surgencia sobre las comunidades litorales aún no se establece 

claramente (Vásquez et al. 1998; Camus & Andrade, 1999), sí parece ser un factor 

adicional contribuyendo al enfriamiento superficial de las aguas adyacentes a la costa 

(Espinoza et al., 1983). 

 

Entre los (35 a 45º S) los vientos alternan entre las líneas del norte del frente 

polar de las tormentas de invierno y las líneas del sur debido al fortalecimiento de 

anticiclón subtropical en verano. En verano la surgencia de vientos, es favorable y 

muestran un alto grado de variabilidad de escala sinóptica (Djurfeld, 1989). Al sur de 

los (45º S), aparecen perturbaciones sinópticas que crean hundimientos, a través de 

vientos favorables durante gran parte del año. La combinación de hundimientos de 

vientos favorables y alta precipitación en el sur, de Chile hace que sea similar a la 

costa de Britist, Alaska y Noruega (Strub et al., 1998). 
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b) Nutrientes 

 

 Unas de las condiciones fundamentales para que las zonas australes 

presenten grandes concentraciones de fitoplancton, es su estabilidad lo que implica un 

aporte  a la productividad primaria, (Ver, Tabla 52). Esto se aprecia en los rangos de 

variación de temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, fosfato, nitrato y silicato en 

capaz inferiores y superiores a (100 m). 

 

Tabla 52.  Rangos de variación de temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, fosfato, 
nitrato y silicato, en la capa superior (<100 m). 

1995 1998 2001 2002
Cruceros CIMAR 1(Fiordos) CIMAR 4 (Fiordos) CIMAR 7(Fiordos) CIMAR 8(Fiordos)

INVIERNO * * 7,5 -10,5 8,5 - 1O,5 

PRIMAVERA 9,5 - 11,0 9,5 - 11,0 9,5 - 11,5 10,0 - 11,5

INVIERNO * * 28 - 33,5 29 - 33,5

PRIMAVERA 28 - 33,5 29 - 33,5 28 - 33,5 28 - 33,0

INVIERNO * * 5 - 6,5 4 - 6,5

PRIMAVERA 4 - 7,5 4,0 - 7,0 4,5 - 6,5 5 - 7,5

INVIERNO * * 1,4 - 2,0 1,6 - 2,2

PRIMAVERA 0,2 - 1,8 0,4 - 2,0 0,6 - 2,0 0,2 - 1,8

INVIERNO * * 14 -22 16 - 24

PRIMAVERA 0 - 20 2,0 - 22 6,0 - 22 2,0 - 18

INVIERNO * * 12,0-60 12,0-20

PRIMAVERA 2,0 - 14 2,0 - 24 4,0 - 14 0,0 - 14

(*) No hubo etapa de invierno en respectivo crucero.

FOSFATO (um)

NITRATO (UM)

SILICATO (UM)

AÑOS 

TEMPERATURA (ºC)

SALINIDAD (psu)

OXIGENO DISUELTO (ML*L-1)

 

Fuente: Cruceros CIMAR 8 

 

Las variaciones de temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, fosfato, nitrato y 

silicato, en la capa superior (<100 m), todo esto evaluado en la zona oceánica, Boca 

del Guafo, Golfo del Corcovado y el canal de Moraleda, en los periodos de invierno  y 

primavera de los diferentes años muestreados, a través de los distintos años se puede 

estimar que no existe grandes variaciones de los diferentes parámetros lo que implica 

una estabilidad en la zona muestreada, y con condiciones para la producción primaria. 

Todo esto da como resultado la reserva de ítems alimentario para la pesquería. Este 

tipo de condiciones, producirían disponibilidad de ejemplares adultos del Stock en la 

zona de alimentación (Silva et al., 1998). 
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Escala inter-anual  

 

a) Stock  

 

Merluza Austral: el stock de merluza de austral se concentra en el sector 

(Chiloé - Guafo) y en el rango longitudinal comprendido entre los 180 y 450 m de 

profundidad, conformadas por estructuras no mayores a 5 mn de extensión. La zona 

de mayor concentración, coincide con un sector de alta biomasa zooplanctónica. En 

sentido batimétrico, el recurso se localiza en el rango de profundidades dominadas por 

las aguas ecuatoriales subsuperficiales (Céspedes et al., 1996; Lillo et al., 1997b). 

 

Merluza de cola: la concentración reproductiva de merluza de cola frente a las 

costas de la X y XI regiones durante la época de invierno-primavera sugieren un 

proceso migratorio estacional de esa naturaleza, en el cual participan, por una parte, 

los peces que a través de su ontogenia alcanzan la madurez y se reclutan al stock 

reproductivo y por otra, los peces reclutados en años anteriores que vuelven a desovar 

una vez más. La forman agregaciones reproductivas en el talud a lo largo de todo el 

rango de su distribución, pero especialmente frente a la zona comprendida entre Bahía 

Cucao por el norte y la Península de Taitao por el sur, dentro de los cañones 

submarinos que allí existen. (Céspedes et al., 2001; Lillo et al., 1997a). 

 

Merluza de tres aletas: no existe claridad sobre la presencia de áreas de 

reclutamiento en Chile, toda vez que la pesquería se concentra de manera exclusiva 

sobre el stock adulto en época de desove. Por otra parte, las mayores concentraciones 

de juveniles se encuentran entre los 48° y 54° S, al oeste de las Islas Malvinas, zona 

que se considera como el área de crianza en el Atlántico (Perrotta, 1982; Cassia & 

Prenski, 1993). 

 

Bacalao de profundidad: la evaluación de Stock realizada por (Zuleta et al., 

1996) muestra que la tasa de explotación máxima ocurre en el año 1992 con cerca de 

8% y el promedio desde que comenzó a evaluarse la pesquería es de 4,4%, todo esto 

debido a que es una especie transzonal, todas las evaluaciones de Stock realizadas 

han sido parciales. Sin embargo, indicadores como la talla promedio de los peces no 

muestran cambios desde 1992 en el sur de Chile y los rendimientos de CPUE 

muestran ser estaciónales. 
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Congrio dorado: se encuentran descritos sólo para el hemisferio sur, 

encontrándose en las costas de Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, patagonia 

Argentina y Chilena (Cohen & Nielsen, 1978). Se han relacionado la existencia de 

múltiples stocks en áreas comparativamente más pequeñas que la distribución que 

presenta esta especie en Chile. En este contexto, para G. blacodes de Nueva Zelanda 

se ha determinado la existencia de a lo menos 3 stock a través de técnicas de 

aloenzimas (Smith & Francis, 1982) morfometría (Colman, 1995), parámetros vitales y 

estructuras de tallas (Horn, 1993). En G. brasiliensis, a través del análisis de la 

parasito-fauna, se ha determinado la existencia de 2 stock en el atlántico sur, siendo 

diferentes las poblaciones del sur de Brasil y norte de Argentina (Alves et al., 2002). 

En un estudio reciente (Ward et al., 2001) a través de la técnica de aloenzimas y 

microsatélites señala que para G. blacodes que habita las costas australianas, no 

existe evidencia estadística que permita rechazar o aceptar la hipótesis de un solo 

stock en su distribución, señalando si la existencia de variaciones genéticas locales. 

 

Raya sp: Se presenta a ambos lados del cono sur americano. En el Atlántico 

sudoccidental, se ha encontrado desde los 34º S (Menni, 1973), y a lo largo de la 

Patagonia argentina, incluidas las Islas Malvinas (Norman, 1937; Lloris & Rucabado, 

1991). Del grupo elasmobranquios, las especies de la familia Rajidae han sido 

consideradas altamente vulnerables a reducciones poblacionales ocasionadas por el 

aumento en la tasa de mortalidad por pesca (Dulvy et al., 2000), con evidencia de 

poblaciones que a pesar de estar bajo niveles de explotación moderados o que fueron 

únicamente capturadas como especies acompañantes, declinaron significativamente 

sus niveles de abundancia llegando inclusive a extinciones locales (Brander, 1981; 

Casey & Myers, 1998) Los antecedentes descritos, apoyan la creencia que la alta tasa 

de remoción por pesca, especialmente de individuos inmaduros, habrían producido un 

deterioro en la estructura reproductiva y demográfica del stock especialmente al 

interior de la UP, de la cual la población a no ha podido recuperarse incluso frente a 

las medidas de regulación implementadas por la autoridad pesquera. 

 

b) Anticiclón del Pacifico Sur (APS), Giro Subtropical y Circulación Oceánica promedio  

 

Asociado al ciclo anual de la radiación solar y la TSM se encuentra la 

circulación regional del viento en el PSO, el cual está controlado y modulado 

estacionalmente por la posición del Anticiclón del Pacifico Sur (APS). Durante el 

verano austral  el APS aumenta en intensidad, se desplaza hacia el sureste 

acercándose hacia la costa de Sudamérica. Por otro lado, durante el invierno austral, 
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el APS se desplaza hacia el noroeste. La estacionalidad del viento asociada a escala 

regional queda en evidencia en observaciones satelitales y series de tiempo a lo largo 

de la costa de chile (Clarke et al., 2001). 

 

La variabilidad espacial de la distribución de los vientos en el PSO se ve 

reflejada en la circulación superficial promedio (Figura 51). Esta parte del océano 

Pacifico se caracteriza por una circulación promedio débil, que ocurre en una región 

ancha que forma parte del giro subtropical del Pacifico sur. Esta circulación no aparece 

en intervalos cortos de tiempo p cerca de la costa. La circulación media muestra 

característica de macro escala como una amplia corriente de deriva del oeste (CDO) 

que cuando se aproxima hacia el este al continente sudamericano, se divide en la 

corriente hacia el Ecuador del Perú y en la corriente de Cabo de Hornos en dirección 

acalla el polo (Silva & Neshyba, 1979; Dávila et al., 2002). La posición latitudinal de la 

CDO varia estacionalmente recorriendo una banda entre los 35º y 45º S asociada al 

movimiento meridional del APS (Gatica, 1997).La CDO se aleja de Sudamérica cerca 

del Ecuador fluyendo en la Corriente Sur Ecuatorial. La corriente costera y oceánica de 

Humboldt que fluyen hacia el Ecuador desde la CDO y la circulación a lo largo de la 

costa, están separadas por la contracorriente del Perú que se mueve hacia el polo. 

 

 

Figura 51.  Principales rasgos de la circulación media del Pacifico Sur Oriental  
(SHOA, 1996). 

 

 

Estos grandes patrones promedios de circulación agrupan una serie de 

corrientes que debido a su variabilidad espacial y temporal son difíciles de describir, 

por eje, la Corriente costera de Perú presenta un flujo superficial hacia el Ecuador más 
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intenso en invierno transportando aguas frías y salinas que caracterizan a la Corriente 

Sur Ecuatorial.  

 

La contra corriente Perú- Chile se encuentra entre los 100-300 Km de la costa 

(Strub et al., 1995). En la misma dirección pero sentido inverso se encuentran la 

corrientes hacia el Polo, por ej., la Corriente Ecuatorial Subsuperficial que se divide 2 

ramas en las Islas Galápagos, un de ellas continua como Subsuperficial y alcanza 

Sudamérica cerca del Ecuador para posteriormente dirigirse hacia el sur y convertirse 

en la corriente Subsuperficial hacia el polo. La otra rama formando la Contracorriente 

Perú – Chile (Asociado al sistema de Surgencias). 

 

c) Masas de agua 

 

En estas zonas se identifican masas de aguas oceánicas adyacente a la de 

canales australes (Silva & Neshyba, 1979,1980; Sievers & Nowlin, 1984; Silva et al., 

1995, 1997; Sievers et al., 2002; Valdenegro & Silva, 2003). En el área adyacente a la 

Zona Norte, entre la entre la superficie y 800 m de profundidad, se identifico el Agua 

Subantártica (ASAA) que se extiende hasta 150 m de profundidad, remanentes del 

agua del agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS) entre 150 y 300 m y el agua 

Intermedia Antártica (AIAA) bajo 300 m. 

 

 En la zona central, también hasta 800 m de profundidad, se identifico frente al 

golfo de penas el ASAA hasta 150 m, el AESS con su núcleo entre 200 y 300 m, y el 

AIAA con su núcleo alrededor de 600 m de profundidad. En la zona sur, en sector del 

golfo trinidad no aparece el AESS (Sievers et al., 2002), pero se detecta un máximo de 

salinidad, no asociado al mínimo de oxigeno característico del AESS, que fue atribuido 

por Silva & Neshyba (1979,1980) al Agua Subsuperficial del Pacifico Occidental 

(ASSPO), proveniente del oeste. 

 

De este conjunto de masas de aguas las dos primeras penetran a la zona de 

aguas interiores, el ASAA por la capa superficial y el AESS por la profunda, las que 

desplazan hasta donde la batimetria de los golfos y canales permite. Se debe atender 

que en periodos estaciónales se producen adelgazamientos de las masas de aguas 

que entran a las zonas de canales y fiordos. 
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d) Aguas subsuperficiales 

 

En esta estructura se afectan varios ítems de desarrollar, como son las aguas 

marinas subsuperficiales, las que ingresan a la zonas de canales y fiordos y estas se 

relacionan de manera directa con la disponibilidad y vulnerabilidad de ejemplares de 

juveniles y adulto, en términos de la alimentación en la zona sur austral. 

 

Los nutrientes se presentan en la capa superficial (< 25 m) suelen ser bajos, 

debido al consumo por parte del fitoplancton que vive en ella y en el caso de la zona 

austral, se añade los efectos aguas fluviales locales de bajo contenido de fosfato y 

nitrato y alto contenido de silicato (rangos de: 0 – 0.6 um de fosfato 0- 25 um de nitrato 

y 27 – 217 um de silicato) para los principales ríos de la zona. (Silva et al., 1998). 

 

Esto provoca una disminución en el contenido de fosfato y nitrato y aumento de 

silicato de la capa superficial. Producto de lo anterior, la distribución vertical de nitrato 

y fosfato en la zona se encuentra favorecida, en general por una estructura de dos 

capaz: una superficial de baja concentración de nutrientes de unos 5 a 20 m de 

espesor y otra más profunda (> 100 m), más homogénea y de mayores 

concentraciones. Estas son el producto de la remineralización “in situ” del material 

orgánico que decanta desde de la superficie y de la presencia de aguas 

subsuperficiales de origen marino  más ricas en nutrientes. (Silva et al., 1998). 

 

En la época de invierno, en los canales oceánicos y en la zonas interiores, se 

suelen presentar  una estructura vertical cuasi homogénea, mientras que en la época 

de primavera  se suele desarrollar una nutriclina de intensidad variable, dependiente 

de las diferencias de concentraciones entre la capa superficial y profunda (Silva et al., 

1998). 

 

e) Temperatura superficial del mar (TSM) 

 

En la actualidad, diversas investigaciones oceanográficas y meteorológicas de 

muestran la existencia de eventos climáticos extremos de escala global asociados a 

interacciones inestables entre el océano y la atmósfera. Uno de los eventos de 

interacción océano-atmósfera más importante, que se desarrolla a escala interanual, 

se conoce como ENOS (El niño-Oscilación del Sur). 
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Existen informes, de toma de muestra de la TSM para la zona del pacifico 

oriental, para determinar la presencia de “EL NIÑO”, (Smith et al., 1996), (Ver Figura 

52) donde reconocen tres picos principales cerca de 1983, 1987 y 1998. Durante esos 

años ocurrieron eventos EL NIÑO, que dieron lugar a anomalías de la temperatura 

superficial, i.e.  calentamiento inusual del Pacifico Oriental. En otros años como 1989 y 

1997 las bajas temperaturas superficiales son indicativas de la fase LA NIÑA donde 

ocurre un enfriamiento inusual del Pacifico (Smith et al., 1996).  

 

 

Figura 52.  Representación de la anomalía promedió mensual de la (TSM) calculada 
para el área del “EL NIÑO”, localizada en el pacifico Oriental. 

(Smith et al., 1996). 

 

Se estableció el determinar si existen variaciones de (TSM) en la zona Sur 

Austral, de la zona de Puerto Montt y Punta. Arenas, donde se tomaron los datos de 

TSM (promedio) (SHOA, 2008), donde  se reconoce un cambio de régimen, 

ineterdecadal a largo plazo, donde se pudo detectar la influencia del “EL NIÑO” (1997-

1998), en la dos zonas estudiadas (Ver, Figura  53). 

 

De acuerdo a la TSM acumuladas, existen dos estructuras de temperatura para 

las dos zonas; la zona de Puerto Montt los datos comienzan a partir del año 1982 

donde no se estima una gran variación en las temperaturas, hasta el año 1997, donde 

existe un aumento de temperatura, para luego volver a disminuir y volver 

incrementarse en el periodo 2004, se considera que se debería a posibles entradas de 

aguas más frías de la Deriva del Oeste.  
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Para los datos de la zona de Punta Arenas, donde se reconoce, una marcada 

diferenciación de las temperaturas. A partir del año 1960 comienza una disminución de 

las temperaturas hasta llegar al año 1980 con temperaturas de hasta (-8 º C), para 

luego comenzar aumentar en forma positiva hasta llegar a la época actual con 

temperaturas de (-4º C). Lo que establece que se está produciendo un amento en las 

temperaturas, en esta zona. 
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Figura 53.  Anomalías acumuladas de TSM: Puerto Montt y Punta Arenas (1961- 
2007). 

 

5.2.2 Indicadores descriptivos de la situación actual de la PDA 

5.2.2.1 Indicadores Biológicos 

 

La información biológica recopilada de los recursos que componen la 

pesquería demersal austral (PDA) en orden de magnitud es numerosa y variada, pero 

en algunas especies la información carece de continuidad, ya sea por que las 

investigaciones no abordan ciertos aspectos biológicos o bien porque estas en 

ocasiones no reportan los datos necesarios para que exista esta continuidad, como 

ocurre en el caso de las estimaciones de tallas de primera madurez sexual (TMS50%), 

que dependen en gran medida de la sincronización que tengan las prospecciones con 

las condiciones biológicas del recurso (Lillo et al., 2002b). 

 

Por otra parte, en ciertos aspectos biológicos de los recursos como en el caso 

de la mortalidad natural, existen diversos métodos y modelos para su determinación, 

también existen diferencias debido a que en ocasiones son determinados en machos, 
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hembras o en conjunto para ambos sexos. Esto hace difícil su comparación, dado que 

los métodos utilizados son distintos o bien que las zonas donde se realizan los 

estudios son diferentes. 

 

Si bien en algunos casos, la data no permite hacer mayor análisis, en otros se 

tiene información consistente, como en el caso de las tallas medias en  merluccidos, al 

igual que en las abundancias por grupo edad, ya que las evaluaciones se realizaron 

durante el 2000 a 2005 en aguas exteriores fueron continuas, las cuales permitieron 

visualizar de mejor manera el estado en que se encuentran los recursos. 

 

Cabe señalar también que, en general la mayoría de las embarcaciones 

artesanales que operan en aguas interiores de la X, XI y XII Región no están inscritas 

en el registro artesanal de raya y congrio dorado. Esta situación, apartada del ámbito 

legal, afectó en forma puntual al proyecto desarrollado entre el 2003 y 2004 por la falta 

de acceso a la información pesquera y biológica producto que los armadores no 

deseaban quedar expuestos a posibles sanciones (Céspedes et al., 2005). 

 

Por las razones antes señaladas no fue posible generar los indicadores 

específicos que fueron propuestos preliminarmente en un comienzo. Sin embargo, los 

índices e indicadores de estado y/o referencia fueron abordados en forma general, 

siempre y cuando la información así lo permitiera, de tal manera que se pudiera tener 

una visión global del estado de los recursos más importantes que constituyen la 

pesquería demersal austral. 

 

a) Merluza del sur (Merluccius australis) 

 

Sobre la base de la información recopilada de diez informes elaborados por el 

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), sumado a un documento elaborado por FAO, 

se utilizó información recopilada concerniente a las últimas evaluaciones, debido a que 

los estudios fueron realizados en una zona en común, además de existir continuidad 

en los cruceros de prospección en aguas exteriores e interiores de la X y XI Regiones. 

Estos se realizaron mediante evaluaciones hidroacústicas, utilizando red de arrastre.  
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Proporción sexual 

 

La proporción sexual de hembras presenta una tendencia ascendente durante 

el periodo 2001 y 2005, llegando este último año a representar el 66.7% de la 

población (Córdova et al., 2006), manteniéndose el predominio durante los últimos 

años de mayor proporción de hembras sobre machos (Tabla 53 y Figura 54). Por otra 

parte, al aumentar la profundidad se observa mayor predominio de machos sobre 

hembras (Tabla 54). 

 

Tabla 53.  Porcentajes de machos y hembras obtenidos mediante evaluaciones 
directas en aguas exteriores de la X y XI Regiones entre 2000 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término % Machos % Hembras PROYECTO

05-08-2000 29-08-2000 29,0 71,0 FIP 2000-14

07-08-2001 28-08-2001 42,6 57,4 FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 49,0 51,0 FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 48,0 52,0 FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 23,6 76,4 FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 33,2 66,7 FIP 2005-04
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Figura 54.  Porcentaje de machos de merluza del sur en la unidad de pesquería sur 
austral entre 2000 y 2005. 
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Tabla 54.  Porcentaje de machos por rango de profundidad en aguas exteriores de la X 
y XI Regiones observados en evaluaciones directas (43°30' a 47°00' L.S.). 

Fecha inicio Fecha término PROYECTO

07-08-2001 28-08-2001 FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 FIP 2005-04

100 - 199 200 - 299 300 - 399

26% 44%

- 46% 57%

- 68%

- 24%

65%

66%

48%

400 - 499

31% 37%

43%

46%

44%

22%

37%

-

 

 

Las variaciones interanuales en la proporción sexual en el stock, podrían ser 

efecto de la dinámica espacial y reproductiva del stock, puesto que se han descrito en 

las estructuras de las capturas comerciales de la flota arrastrera industrial a partir de 

1996 (Céspedes et al., 2001, 2002, 2003). Teóricamente la baja presencia de machos 

podría provocar una menor probabilidad de fertilización de los huevos desovados por 

hembras, lo que  se debe tener presente en el diagnóstico y expectativa en el número 

de reclutas a la población (Córdova et al., 2006). 

 

Por otra parte, en aguas interiores la composición juvenil de los cruceros de los 

años 2003 y 2005 registraron predominio de machos respecto a las hembras (Tabla 

55), destacándose en el invierno de 2005 la importante presencia de peces 

clasificados como sexualmente indeterminados (26,4%) de talla comprendida entre 10 

y 20 cm de LT (Lillo et al., 2006). 

 

Tabla 55. Porcentajes de machos y hembras obtenidos mediante evaluaciones 
directas en aguas interiores de la X y XI Regiones entre 2001 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término % Machos % Hembras % Indeterminados PROYECTO

04-02-2003 18-02-2003 53,9 46,1 0,0

01-09-2003 14-09-2003 56,3 43,7 0,0

02-02-2005 14-02-2005 62,5 37,5 0,0

17-08-2005 01-09-2005 49,2 24,4 26,4
FIP 2004-40

FIP 2002-07

 

 

Índice gonadosomático 

 

El índice gonadosomático (IGS) establecido en la zona sur austral (43°30’ - 

47°00’ L.S.) entre el 2000 y 2005, fluctúa  en un rango de 0,02 y 0,18 concentrándose 

los valores más altos entre julio y agosto disminuyendo en septiembre (Figura 55). Los 

valores determinados de índices gonadosomáticos en la merluza del sur, demuestran 

que el período reproductivo se desarrolla entre agosto y septiembre (Lillo et al., 2001). 
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Mientras que Córdova et al. (2006), determinaron que cuando las hembras están en 

desove el IGS es superior a 12%. 

 

 

Figura 55.  Indice gonadosomático diario de merluza del sur en cruceros de evaluación 
en zona 43°30’ a 47°00’LS entre el 2000 y 2005. 

(Córdova et al., 2006). 

 

Dicho índice presenta fluctuaciones en los años en que se hicieron las 

evaluaciones pudiendo ser provocadas por la condición de desovador parcial que 

presenta esta especie. Es sabido que el proceso de desove está íntimamente 

asociado a la ocurrencia de procesos oceanográficos que gatillarían el desove en 

condiciones que favorezcan la sobrevivencia de los estadios tempranos de los peces 

(Lillo et al., 2001).  

 

En el manejo de las pesquerías el índice gonadosomático, permite definir el 

periodo en que se deberá establecer la veda, sin embargo debido a que el recurso es 

dinámico, este índice no es constante en el tiempo, por ende se considera que la veda 

podría ser móvil, utilizando este índice en su corrección. 

 

Talla de primera madurez sexual (TMS50%) 

 

En merluza del sur la talla de primera madurez sexual se ha mantenido estable 

(Córdova et al., 2006),  indicando que la presión de pesca efectuada sobre el recurso 

no ha provocado cambio en la TMS50%. Esto se  ampara por las evaluaciones 

realizadas por Lillo et al. (2004b) y Córdova et al. (2006), que estimaron altos 

porcentajes de ejemplares adultos que bordean el 95 y 93% respectivamente. 

Mediante información de lances de pesca comerciales Aguayo et al. (2001) estimó 
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microscópicamente la TMS50% en el 2000 (74,1 cm de LT) y recalcula los valores de 

1991, 1994 y 1996 que fluctuaron entre 70,8 a 74,1 cm de LT, con un valor promedio 

de 73 cm de LT (9,8 años de edad) , encontrándose dentro del rango descrito en 

estudios posteriores (Tabla 56 y Figura 56). Por otra parte, la evaluación hidroacústica 

realizada el 2000 (Lillo et al., 2001) no entrego un valor de TMS50%. 

 

Cabe señalar que, la talla de primera madurez sexual en 2003 estimada por 

Lillo et al. (2004b) encontraron que las hembras de la clase 71 cm de LT estaban 

sexualmente maduras y las inmaduras estuvieron presentes a partir de la clase de 73 

cm de LT, esta particular distribución de los EMS (Anexo V) de acuerdo a la talla, no 

permitió el ajuste de los datos al modelo para el cálculo de la talla media de madurez. 

Para solucionar esta problemática, el autor incluyó los datos de merluza del sur 

obtenidos en el interior de los canales, correspondientes al proyecto FIP 2002-07 que 

realizo el IFOP en aguas interiores de la X y XI Regiones, con clases de tallas a partir 

de los 49 centímetros.  

 

Tabla 56. Talla de primera madurez sexual (TMS50%) y estados de madurez sexual 
(EMS) obtenidos en evaluaciones directas en aguas exteriores de la X y XI Regiones 
entre 2000 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término TMS50% PROYECTO

05-08-2000 29-08-2000 - FIP 2000-14

07-08-2001 28-08-2001 74,1 FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 73,3 FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 68,4 FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 75,3 FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 76,7 FIP 2005-04

49%

24% 48%

27% 52% 21%

15% 36%

28%

36%38% 26%

25% 26%

EMS 3A, 4 y 5

50%

8%44% 47%

EMS 1 y 2 EMS 3
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Figura 56. Talla de primera madurez sexual al 50% en hembras para la unidad de 
pesquería exterior durante 2001 al 2005. 
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Por otra parte, el valor estimado de la talla de primera madurez sexual en 2005, 

es el  más alto observado en los últimos años en esta especie, el  que puede estar 

influenciado por el hecho de que los estudios se han desarrollado en un período 

avanzado del proceso de reproducción, esto por los antecedentes que se han 

generado respecto de las épocas de reproducción, además de la mayor proporción de 

ejemplares adultos presentes en la zona de estudio (Córdova et al., 2006). 

 

Existen antecedentes, que la talla y la edad en que los ejemplares maduran por 

primera vez, está influenciada por la presión de pesca que sufre el recurso. Beacham 

(1983), comprobó en el bacalao del atlántico que de la edad de madurez de 5 años en 

1960 pasó a la edad de madurez de 3 años en 1978, esto se produjo en respuesta a la 

presión de pesca ejercida sobre ejemplares adultos, dado que fueron explotados de 

manera excesiva y, por lo tanto se redujo de manera considerable el stock 

reproductivo. 

 

Talla media y modal 

 

Los antecedentes disponibles reflejan como tendencia la disminución 

progresiva en las tallas medias del stock desovante en ejemplares capturados en 

aguas interiores (Tabla 57 y Figura 57). Así mismo, Céspedes et al. (1996) señalan 

que la disminución de las tallas promedios en aguas interiores, puede ser a causa de 

la juvenilización de los ejemplares o la existencia de áreas de reclutamiento, que 

según lo establecido por Céspedes et al. (1996), Aguayo & Hernández (1994), 

George-Nacimiento & Arancibia (1994), Aguayo et al. (2001), lo que ocurría 

principalmente en aguas interiores de la X y XI Regiones. Sin embargo, la información 

disponible en aguas interiores es escasa en lo que concierne a la generación de 

indicadores. 

 

Tabla 57. Tallas medias del stock desovante y porcentaje bajo talla de primera 
madurez sexual (%BTPM) en aguas interiores de la X y XI Regiones en los años 2003 
y 2005. 

Fecha inicio Fecha término Talla media (cm) %BTPM (< 70 cm) PROYECTO

04-02-2003 18-02-2003 53,5 87,1

01-09-2003 14-09-2003 60,4 82,2

02-02-2005 14-02-2005 47,5 78,0

17-08-2005 01-09-2005 41,7 80,7
FIP 2004-40

FIP 2002-07
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Figura 57.  Talla media del stock desovante de merluza del sur durante verano e 
invierno en la unidad de pesquería interior entre 2003 y 2005 (v: verano, i: invierno). 

 

Por otra parte, en aguas exteriores existe una diferencia en la estructura de 

tallas del stock desovante, mientras que la talla promedio se ha mantenido estable 

hasta el 2001 y a partir de este año se presenta una leve tendencia al aumento (Tabla 

58 y Figura 58), de acuerdo a los establecido en los últimos estudios realizados en el 

área (Lillo et al., 2002b; Lillo et al., 2003; Lillo et al., 2004b; Córdova et al., 2006). 

Previo al año 2001, la talla presentaba altas variaciones en su tamaño que según 

Aguayo et al. (1994), la disminución de la talla promedio y modal entre 1992 y 1993 se 

atribuye a la baja en la abundancia del recurso y a altos niveles de explotación a los 

que fue sometido el recurso entre 1987 y 1990. 

 

Tabla 58. Tallas medias del stock desovante y porcentaje bajo talla de primera 
madurez sexual (%BTPM) en aguas exteriores de la X y XI Regiones durante el 2001 y 
2005. 

Fecha inicio Fecha término Talla media (cm) %BTPM (< 70 cm) PROYECTO

07-08-2001 28-08-2001 77,0 18,4 FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 78,5 10,8 FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 80,5 5,8 FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 82,0 13,0 FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 81,7 5,8 FIP 2005-04
 

 



179 
 

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

T
a
ll
a
 m

e
d

ia
 (

c
m

)

 

Figura 58. Talla media del stock desovante de merluza del sur en la unidad de 
pesquería exterior entre 2000 y 2005. 

 

Por otra parte, Lillo et al. (1997) señalan el aumento en número y biomasa  

observado en la fracción juvenil en aguas exteriores es debido a las  medidas de 

manejo implementadas a partir del año 1990, en que se establecieron vedas en áreas 

de reclutamiento y de carácter reproductivo, lo cual produjo disminución en las tallas 

promedios. 

 

Los datos expuestos por Lillo et al. (2001) establecen el aumento de la 

población adulta en el 2000, lo que estaría relacionado con el aumento de la población 

juvenil en años anteriores, específicamente a partir de 1996. Esto último es un 

importante indicio en la recuperación de una población, de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente por Lillo et al. (1997). 

 

La composición de longitudes, observadas entre 2000 y 2005 (Lillo et al., 

2005a; Córdova et al., 2006), muestra mayoritariamente ejemplares de tallas adultas 

(> 69 cm), a diferencia de lo señalado previamente por Lillo et al. (2004b) que 

determinaron en aguas interiores alta presencia de ejemplares juveniles (20 y 69 cm 

de LT). Esto, también podría poner en evidencia la segregación espacial entre la 

fracción juvenil y adulta durante el período reproductivo, además de establecer que la 

crianza y desarrollo de este recurso se produce en aguas interiores. 

 

Csirke (1989) basado en el modelo presentado por Ricker (1954, 1958) señala, 

que con una reducción de la población desovante se  puede lograr un reclutamiento 

mayor, siempre y cuando este cambio ocurra al lado derecho de la curva teórica 

propuesta (Figura 59). De esta manera se logra la disminución de ejemplares de tallas 

mayores y el aumento de los reclutas, con lo cual la talla media disminuirá. 
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Teóricamente, según lo expuesto por Csirke (1989), se puede ejercer una 

presión de pesca sobre ejemplares ya maduros (stock desovante) hasta cierto nivel, 

en el que se alcanza un máximo en el número de reclutas (Figura 59), al moverse 

hacia la izquierda de esta curva teórica, el nivel de ejemplares del stock desovante, al 

igual que la cantidad de reclutas de la población disminuye, hecho que estaría 

provocando presión sobre ejemplares reclutas de la población. Céspedes et al. (1996) 

señalan que si se ejerce presión sobre los ejemplares reclutas, se genera un efecto 

desproporcionado sobre la mortalidad de peces y tasas de reclutamiento, comparado 

con similar presión si el esfuerzo se ejerce sobre merluzas adultas, es decir, que estos 

individuos pueden estar expuestos a sobrepesca. También señala, que si los 

ejemplares son extraídos tempranamente es difícil que la biomasa se estabilice, 

poniendo en riesgo la conservación del recurso. 

Población desovante
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Figura 59. Relación entre la población desovante y el reclutamiento de acuerdo con la 
ecuación de Ricker (1954, 1958). 

 

 

Edad promedio 

 

En la Figura 60 se presenta la estructura de la abundancia por GE en el 

período 2000-2005,  presentando una variación interanual en la zona por la 

composición etárea de la abundancia. En relación con los años previos, llama la 

atención la notable disminución de la abundancia en ambos sexos, a partir del 2003, 

que representa un 51,6% respecto al 2005. La reducción está especialmente 

caracterizada por una fuerte reducción en el número de machos, lo que indica una 

situación disminuida del stock en la zona de estudio (Córdova et al., 2006). 
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Lillo et al. (2004c) califica las aguas interiores de la X y XI Regiones como 

áreas de crianza debido a la presencia de juveniles de merluzas del sur de edad cero 

(5 a 12 cm de LT). 

 

Figura 60.  Abundancia por grupo de edad de merluza del sur, por sexo, presente en 
las evaluaciones directas efectuadas entre el 2000 y 2005.  

(Fuente: FIP 2005-04). 
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b) Congrio dorado (Genypterus blacodes) 

 

Sobre la base de la información recopilada de cuatro informes elaborados por 

el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV),  se obtienen datos de diversas zonas en las cuales se encuentra 

el recurso ya sea centro-sur, sur austral aguas exteriores e interiores los que se 

realizaron mediante el empleó espineles y trampas. Esto no permitió hacer un análisis 

que lograra comparar y generar indicadores de estados y/o referencia. 

 

Proporción sexual 

 

Aguayo et al. (2001), efectuaron una revisión de información de la flota 

arrastrera fabrica y arrastrera hielera (a partir de 1986) en aguas exteriores, durante el 

período comprendido entre 1982 y 1998, cubriendo la zona geográfica ubicada entre 

los 44° y 57° L.S., donde se observo un predominio de machos sobre hembras. (Figura 

61). 
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Figura 61. Porcentaje de machos de congrio dorado en la unidad de pesquería exterior 
durante 1982 a 1998. 

 

De igual forma Arana et al. (2009), determinaron, que el congrio dorado 

presenta  un predominio de machos entre noviembre y diciembre con un 56,3 y 55,4% 

respectivamente (Tabla 59). En cuanto a la proporción sexual global por estrato de 

profundidad, el congrio dorado presentó predominio de machos, registrándose 

porcentajes de 57,1; 59,2 y 61,9% en el estrato 2 (251 - 300 m), 3 (301 - 350 m) y 4 
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(351 - 400 m) respectivamente, con la excepción del estrato 1 (200 - 250 m) donde 

existió un predominio de hembras con 53,2% (Tabla 60). 

 

 

 

Tabla 59.  Proporción sexual global de congrio dorado, por estratos de profundidad, 
año 2008. 

200 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400

Machos (%) 46,9 57,1 59,2 61,9

Hembras (%) 53,2 42,9 40,8 38,1

Estratos por profundidad (m)

 

 

Tabla 60. Proporción sexual global de congrio dorado, por mes, año 2008. 

Noviembre Diciembre

Machos (%) 56,3 55,4

Hembras (%) 43,7 44,6

Mes

 

 

Índice gonadosomático 

 

En el estudio realizado por Tascheri et al. (2003), no se logró precisar la época 

reproductiva, debido a que las muestras analizadas provenientes de capturas 

artesanales se caracterizaron por presentar una alta incidencia de hembras 

inmaduras. Esto difiere a lo señalado por Aguayo et al. (2001), quienes a partir de 

muestras de capturas industriales, principalmente realizadas por barcos arrastreros 

hieleros y arrastreros fábrica, que capturan congrio dorado como fauna acompañante 

de merluza del sur, indicaron un período reproductivo que puede abarcar desde agosto 

hasta noviembre, con un máximo en primavera. Chong (1976) a partir de muestras de 

la captura artesanal realizadas en el Cañón del Bío-Bío y mediante observaciones del 

índice gonádico, determinó en esta zona  un periodo reproductivo a partir de fines de 

invierno, el cual se prolongó en primavera, con un desove en verano. Por otro lado, 

Machinandiarena et al. (1998), indicaron para esta especie en el Atlántico, desoves 

durante la temporada estival. 
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Talla de primera madurez sexual (TMS50%) 

 

La talla de primera madurez sexual de machos y hembras según Arana et al. 

(2009) correspondió a 82,5 y 89,2 cm de LT respectivamente, la cual se encuentran 

dentro del rango (82 - 90 cm de LT) determinado por otros autores en este mismo 

recurso (Chong, 1993; Aguayo et al., 2001; Paredes, 2001). Particularmente Aguayo et 

al. (2001) determinaron tallas de primera madurez sexual para congrio dorado en base 

al análisis macroscópico de las gónadas (Anexo VII), considerando datos disponibles 

en el período comprendido entre 1982 y 2000 (Figura 62), la talla mínima de madurez 

sexual (TMS50%) estimada por estos autores fue de 70,2 y 85,3 cm de LT en machos y 

hembras, respectivamente; mientras que la talla máxima se determinó en 93,6 y 100,6 

cm de LT en machos y hembras, respectivamente. 
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Figura 62. Talla de primera madurez sexual al 50% en hembras para la unidad de 
pesquería exterior por año. 

 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los resultados entregados por Arana 

et al. (2009) no difieren de los calculadas por Aguayo et al. (2001), es más, se 

encuentran cercanos al promedio que en machos es de 81,9 cm de LT y en hembras 

es de 91,3 cm de LT, considerando las TMS50%. Cabe destacar además, que estos 

últimos se deben considerar como una aproximación, a causa de la baja 

representatividad de ejemplares en plena actividad reproductiva. 
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Talla media y modal 

 

En el proyecto efectuado en aguas interiores por Céspedes et al. (2005), arrojó 

valores menores a los observados en aguas exteriores por Arana et al. (2009), 

realizados en la zona sur austral. Por otra parte Quiroz et al. (2008), observa que los 

especimenes capturados en el sector norte del área de estudio,  que comprende las 

aguas interiores, de Chiloé, Canal Moraleda y Estrecho de Magallanes, son de menor 

tamaño que los capturados en zonas más australes  

 

En aguas exteriores Arana et al. (2009), observa que la tendencia de las tallas 

medias de captura en hembras, por estrato de profundidad es a aumentar, contrario a 

lo que sucede en machos (Tabla 61), siendo estos valores mayores a los entregados 

por Céspedes et al. (2005), en aguas interiores (Tabla 62). 

 

Tabla 61. Tallas medias de captura, por sexo y profundidad, para aguas exteriores en 
el 2009. 

Área Profundidad (m) Sexo Talla media (cm) Autor

Aguas exteriores 200 - 250 Macho 83,4

Hembra 92,4

Aguas exteriores 251 - 300 Macho 82,7

Hembra 92,8

Aguas exteriores 301 - 350 Macho 81,4

Hembra 92,5

Aguas exteriores 351 - 400 Macho 81,9

Hembra 97,7

   Arana et al ., 2009

 

 

Tabla 62. Tallas medias de captura, en aguas interiores y exteriores en evaluaciones 
entre 2005 y 2008, respectivamente. 

Año Área Talla media (cm) Autor

2003 Aguas interiores 77,7    Céspedes et al ., 2005

2004 Aguas interiores 79,5    Céspedes et al ., 2005

2008 Aguas exteriores 87,1    Arana et al ., 2009
 

 

A partir de capturas industriales Aguayo et al. (2001), determina, por estrato de 

profundidad, tallas que fluctúan entre los 52 y 99 cm de LT en machos, y de 52 y 119 

cm de LT en hembras, mientras que el estudio realizado por Arana et al. (2009), varían 

entre 53 y 110 cm de LT en machos, y de 53 y 140 cm de LT en hembras. Estos 



186 
 

resultados permiten evaluar positivamente la recuperación observada en las longitudes 

de este recurso. 

 

Edad promedio 

 

En el proyecto realizado por Tascheri et al. (2003), se incluyeron imágenes de 

las secuencias de anillos de crecimiento que presentan los otolitos de esta especie, 

bajo diferentes técnicas de preparación de muestras, siendo su procedencia 

ejemplares capturados en la pesquería artesanal de la zona centro sur. El rango de 

edad en los machos varió entre los III y XI años, lo que al comparar con la variación 

presentada por las hembras (III y XIV años), se observa que la longevidad de estas es 

mayor (Tabla 63). 

 

Tabla 63. Grupos de edad, área y tipo de medición en evaluación directa, 2003. 

Area Medición Sexo Grupo de edad Autor

Centro-Sur Otolitos Macho III - XI Tascheri et al ., 2003

Centro-Sur Otolitos Hembra III - XIV Tascheri et al ., 2003
 

 

Por otra parte, las diferencias encontradas por sexo en las funciones de 

crecimiento estimadas en base a retrocálculo (machos, L∞ = 81,5; K= 0,292; t0= -1,5 y 

hembras, L∞ = 96,3; K= 0,207; t0= -1,3) se ven apoyadas por otros estudios dado que 

estas diferencias también fueron señaladas por Chong (1994), quien examinó los 

caracteres merísticos y somatométricos de la especie y por Chong & Aguayo (1990) y 

Ojeda et al. (2001), quienes estudiaron su edad y crecimiento. 

 

Cabe mencionar, que los diferentes estimados cobran importancia 

dependiendo del enfoque y uso que se desee dar a los parámetros de crecimiento, 

dado que representan características propias de una determinada pesquería, área y 

grado de explotación. En el caso de la zona centro sur, con datos recopilados de las 

capturas artesanales y dadas la cobertura espacial de las operaciones de pesca de 

este sector, los parámetros de crecimiento para congrio dorado se presentan con 

menores longitudes infinitas y menores tasas de crecimiento. 

 

c) Merluza de cola (Macruronus magellanicus) 

 

Sobre la base de la información recopilada de 11 informes elaborados por el 

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
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(PUCV), Universidad de Chile y Universidad de Concepción, se utilizó datos 

recopilados concernientes a las últimas evaluaciones, ya que estas fueron realizadas 

en una zona en común y en la cual  presenta continuidad en los cruceros de 

prospección en aguas exteriores e interiores de la X y XI Regiones, los que se 

realizaron mediante evaluaciones directas, a la vez que se empleó red de arrastre. 

 

Proporción sexual 

 

Los porcentajes de machos y hembras en las evaluaciones directas realizadas 

en durante los meses de invierno indican un predominio de la hembra en aguas 

exteriores (Tabla 64 y Figura 63). Por otro lado, batimétricamente no  hay relación 

directa entre el aumento de profundidad y la mayor presencia de hembras a mayores 

profundidades, respecto de los machos (Lillo et al. 2006), ya que se observa 

predominio de hembras en la mayor parte de los rangos de profundidad (Tabla 65). En 

cambio, la estructura poblacional sugiere una segregación batimétrica entre la fracción 

juvenil (menor a 55 cm de LT) y la adulta, con los juveniles habitando la columna de 

agua más superficial (menor a 150 m) (Ernst et al., 2005). 

 

Tabla 64. Porcentajes de machos y hembras obtenidos mediante evaluaciones 
directas en aguas exteriores de la X y XI Regiones entre 2001 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término % Machos % Hembras PROYECTO

07-08-2001 28-08-2001 35.7 64,3 FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 45,1 54,9 FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 31,6 68,4 FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 40,4 59,5 FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 38,8 61,2 FIP 2005-04
 

 

 



188 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

Año

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 m

a
c

h
o

s

 

Figura 63.  Porcentaje de machos de merluza de cola en la unidad de pesquería 
exterior entre 2001 y 2005. 

 

Tabla 65. Porcentaje de machos por rango de profundidad en aguas exteriores de la X 
y XI Regiones observados en evaluaciones directas (43°30' a 47°00' L.S.) 

Fecha inicio Fecha término PROYECTO

07-08-2001 28-08-2001 FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 FIP 2005-0430% 31% 35% 32%

36% 59% 54% 27%

- 36% 33% 25%

- 47% 45% 41%

56% 37% 41% -

100 - 199 200 - 299 300 - 399 400 - 499

 

 

Por otro lado, en los dos cruceros del 2003 (Lillo et al., 2005a) y el crucero de 

verano del 2005 realizados en aguas interiores, los machos presentan un leve 

predominio respecto de las hembras; situación que en invierno de 2005, fue inversa 

(predominaron las hembras) (Tabla 66). Sin embargo, es relevante la presencia en el 

2005 de una importante fracción de ejemplares de peces indeterminados, los cuales 

no fueron registrados durante los cruceros efectuados en el 2003,  sugiriendo la 

entrada de un pulso de reclutamiento a la población (Lillo et al., 2006). 
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Tabla 66. Porcentajes de machos y hembras obtenidos mediante evaluaciones 
directas en aguas interiores de la X y XI Regiones en el año 2003 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término % Machos % Hembras % Indeterminados PROYECTO

04-02-2003 18-02-2003 54,9 42,2 0,0

01-09-2003 14-09-2003 53,4 46,6 0,0

02-02-2005 14-02-2005 47,3 41,0 11,7

17-08-2005 01-09-2005 35,3 63,6 1,1

FIP 2002-07

FIP 2004-40

 

 

Lillo et al. (2002b), indica que el aumento de biomasa entre el año 2000 y 2001 

fue producto de un incremento en la proporción de hembras, ya que el 2000 la relación 

fue de 3:1 (M:H), mientras que el 2001 esta fue de 1:2 (M:H). Sin embargo, no se 

poseen antecedentes que puedan explicar este cambio, aunque no se puede obviar 

las variaciones temporales de pequeña escala (semanas) en el proceso reproductivo 

pueden tener fuerte impacto en la composición del stock en el área de estudio. 

 

Índice gonadosomático (IGS) 

 

El índice gonadosomático (IGS) promedio en las evaluaciones del stock entre 

2001 y 2005 fluctúa entre 1,4 a 6,7, originándose el valor mas bajo el año 2003, debido 

a la presencia de peces inmaduros de pequeña talla, hembras con gónadas en 

maduración y un pequeño porcentaje de peces con gónadas hidratadas (Lillo et al., 

2004b). Esto último debido posiblemente a que la evaluación fue realizada durante la 

segunda quincena de agosto cuando se produce la disminución del índice 

gonadosomático. 

 

Al considerar los datos separados en grupos arbitrarios de longitud totales en 

ese mismo período, el rango de longitud en el que se observa un incremento brusco 

en el IGS pareciera ser que va entre 40 y 62 cm de LT, excluyendo el 2003 que tuvo 

un incremento sostenido de 61 cm hasta 90 cm de LT, pero con un índice (IGS) bajo. 

Así, con las hembras separadas en grupos, el incremento sostenido de IGS, junto a un 

aumento en la desviación estándar, indicaría que en esos grupos de longitud están 

presentes hembras con diferentes pesos gonadales y en diferentes EMS (Córdova et 

al., 2006). 

 

Los índices gonadosomáticos en función de los estadios reproductivos entre 

2001 y 2005 de los peces con gónadas virginales e inmaduras (EMS 1 y 2) no 

superaron en promedio los 1,2 de IGS, en cambio los estadios 3 y 4 promediaron entre 
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6,2 a 10 y 12,8 a 21,8, respectivamente. En las hembras que ya desovaron (EMS 5) el 

IGS descendió al rango de 0,8 a 1,7.  

 

Talla de primera madurez sexual (TMS50%) 

 

En lo que respecta a la talla de madurez sexual esta ha variado en la especie 

entre 53,3 y 56,7 cm de LT (Chong, 2000; Balbontín & Bravo, 2002, 2003), siendo 

concordante con lo obtenido en las evaluaciones directas realizadas entre los 2001 y 

2005 (Tabla 67). Sin embargo, cabe señalar la presencia de hembras sexualmente 

maduras a partir de los 40 cm de LT durante los estudios efectuados en los años 2003 

y 2004, no se pudo estimar una talla media de madurez sexual producto que los datos 

ajustados al modelo no entregaran resultados coherentes con respecto a lo señalado 

en la literatura. Esto no concuerda con los registros anteriores y plantea la interrogante 

sobre posibles diferencias interanuales en la talla de inicio de la maduración gonadal 

en la merluza de cola, o bien que se trata de casos atípicos que no reflejan 

necesariamente lo que ocurre a nivel poblacional (Lillo et al., 2006). 

 

Tabla 67. Talla de primera madurez sexual (TMS50%) y estados de madurez sexual 
(EMS) obtenidos en evaluaciones directas en aguas exteriores de la X y XI Regiones 
entre 2001 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término TMS50% EMS 5 PROYECTO

07-08-2001 28-08-2001 56,7 36% FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 53,3 1% FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 - 65% FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 - 51% FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 55,7 4% FIP 2005-04

23% 41%

11% 88%

71%25%

EMS 1 y 2 EMS 3 y 4

31% 4%

16% 33%

 

 

Teniendo presente el porcentaje de individuos maduros e inmaduros de 

acuerdo al estado de madurez (EMS) que presentara la merluza de cola (Anexo VII) y 

la fecha de inicio y término de los cruceros se observa que durante los años 2003 y 

2004 estos se realizaron durante la segunda quincena de agosto (Tabla 68), 

obteniendo altos porcentajes de ejemplares ya desovados (EMS 5) lo que impidió 

determinar de manera correcta la talla de primera madurez sexual (TMS50%). 

 

Por otra parte, en la zona centro-sur entre el Golfo de Arauco y puerto Corral 

en el marco del proyecto de evaluación indirecta del stock. Arancibia et. al. (1994), 

estimaron en forma general que la TMS50% fue de 55,4 cm de LT, con muestras de 

octubre y noviembre de 1991. Mientras que Chong (2000), estimo que la TMS50% fue 
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de 54,4 cm de LT, entre los 46° y 56° L.S. durante el periodo 1996-1997 (Figura 64). Si 

bien, no existe continuidad en las estimaciones, estas se encuentran dentro del rango 

obtenido en las evaluaciones realizadas entre el 2001 y 2005. 
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Figura 64. Talla de primera madurez sexual al 50% en hembras observados en 
evaluaciones realizadas entre 1993 y 2005. 

 

Talla media y modal 

 

Se observa que entre 2001 y 2005, las tallas medias del stock desovante 

fluctuaron entre 57,9 y 70,9 cm de LT. Las evaluaciones directas se realizaron en la 

zona ubicada entre las latitudes 43°30’ y 47°00’ L.S., en julio y agosto que 

corresponde al periodo reproductivo de esta especie (Tabla 68 y Figura 65). En 

cambio en 1999 la zona de estudio abarco desde 35°20’ hasta 47°00’ LS, donde la 

talla media promedio fue de 37,9 cm de LT, mientras que la fracción del stock juvenil 

represento el 92,4% (Lillo et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabla 68. Tallas medias del stock desovante y porcentaje bajo talla de primera 
madurez sexual (%BTPM) en aguas exteriores de la X y XI Regiones entre 2001 y 
2005. 

Fecha inicio Fecha término Talla media (cm) %BTPM (< 55 cm) PROYECTO

07-08-2001 28-08-2001 64,0 23,4 FIP 2001-19

15-07-2002 03-08-2002 63,1 16,1 FIP 2002-19

15-08-2003 31-08-2003 71,0 14,0 FIP 2003-09

13-08-2004 28-08-2004 57,9 50,2 FIP 2004-07

04-08-2005 13-08-2005 70,9 12,5 FIP 2005-04
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Figura 65. Talla media del stock desovante de merluza de cola en la unidad de 
pesquería exterior entre 2001 y 2005. 

 

La merluza de cola, a diferencia de la merluza del sur, es una especie que 

registra un alto dinamismo en la composición de tallas, detectándose segregaciones 

espaciales entre las fracciones juvenil y adulta de la población (Lillo et al., 2003). Estas 

variaciones en la distribución de tallas corresponden a la dinámica espacial del 

recurso, la que también es reseñada por Lillo et al. (1997), quienes describen para la 

misma zona de estudio, una composición de talla principalmente juvenil entre junio y 

julio, en cambio en ese mismo año entre agosto y septiembre la composición de talla 

cambia a una mayor presencia de ejemplares adultos, disminuyendo fuertemente la 

presencia de juveniles. Estos cambios estarían asociados a patrones migratorios de 

carácter reproductivo en los adultos y trófico en los juveniles. Lillo et al. (2000) 

describen en la misma zona de estudio, en primavera, una estructura de tallas 

principalmente juveniles sin una presencia importante de ejemplares adultos. Sin 

embargo, durante el crucero de 2004 la fracción juvenil represento el 50% de la 
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estructura de tamaños del stock, constituyendo el año con mayor nivel de esta fracción 

del stock (Lillo et al., 2005a), ya que en los periodos 2000-2003 y 2005 la merluza de 

cola ha presentado una importante presencia de los ejemplares que componen la 

fracción adulta. 

 

Por otra parte, en aguas interiores de la X y XI Regiones, se observó que las 

tallas medias fluctuaron entre 33,5 y 40,3 cm de LT en 2003 y 2005. Además, cabe 

señalar que las evaluaciones directas se realizaron en la zona ubicada entre las 

latitudes 42° y 46° L.S., durante los meses de verano (febrero) e invierno (agosto-

septiembre) (Tabla 69). 

 

Tabla 69. Tallas medias del stock desovante y porcentaje bajo talla de primera 
madurez sexual (%BTPM) en aguas interiores de la X y XI Regiones en 2003 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término Talla media (cm) %BTPM (< 55 cm) PROYECTO

04-02-2003 18-02-2003 33,5 98,8

01-09-2003 14-09-2003 40,3 92,6

02-02-2005 14-02-2005 39,9 97,7

17-08-2005 01-09-2005 39,5 95,3

FIP 2002-07

FIP 2004-40

 

 

Las tallas de merluza de cola están principalmente sustentadas por ejemplares 

juveniles en verano e invierno, observadas en ambos proyectos. Cabe señalar que la 

distribución espacial de la captura de merluza de cola estuvo dominada por ejemplares 

juveniles (< 55 cm), lo cual se puede apreciar en el crucero de verano de 2003, donde 

el aporte de ejemplares adultos fue prácticamente marginal (1,2%), a diferencia de lo 

que ocurre en invierno del mimo año cuando la proporción aumenta a 7,4%. 

 

Si bien, los cambios de estructura registrados en aguas exteriores descritos por 

Lillo et al. (1997), sugieren que, posiblemente el incremento de biomasa de merluza de 

cola en aguas interiores registrado en invierno de 2003 mediante la evaluación 

hidroacústica, correspondería a un patrón migratorio que originaría el ingreso de 

juveniles de aguas exteriores hacia aguas interiores, escapando de la presencia en 

dicho período de las grandes concentraciones reproductivas de merluza del sur y 

merluza de cola presentes en aguas exteriores. Otra explicación podría estar asociada 

a procesos tróficos en que los ejemplares juveniles ingresan a aguas interiores en 

busca de alimento (Lillo et al., 2004c). 
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Estos antecedentes demuestran de cierta forma que las aguas interiores de la 

X y XI Regiones deben ser consideradas, como áreas de crecimiento e importante en 

la dinámica del ciclo de vida de este recurso, en donde las variaciones anuales y 

estaciónales de la fracción recluta podría ser un indicador importante para proyectar el 

diagnóstico y estado del recurso (Lillo et al., 2004c). 

 

Según Lillo et al. (2006), la escasa presencia de ejemplares adultos en las 

estructuras de merluza de cola en aguas interiores podría estar asociado al posible 

comportamiento residente de la merluza de cola durante su fase juvenil, el cual 

cambiaria al momento de llegar el procesos de desove, donde gran parte de la fracción 

adulta se incorporaría al stock desovante en el proceso que ocurre en aguas 

exteriores. Por otra parte, cabe mencionar que el postulado de la migración juvenil de 

la merluza de cola en primavera, desde la zona sur austral hacia el norte, inicialmente 

estuvo sustentado por las observaciones que indicaban la fuerte estacionalidad de la 

pesquería de cerco, con mayores rendimientos asociados a la estación de surgencias 

costeras y la dominancia de la fracción juvenil en la estructura de tallas de las capturas 

de esta flota. Otras observaciones, como la pesca de investigación de captura de 

merluza de cola con red de media agua realizado durante el 2003 y 2004 (Melo et al., 

2004), presentaron que la fracción adulta está presente durante todo el año en la zona 

centro sur. No obstante Barbieri et al. (2003), señala que la fracción juvenil permanece 

a lo largo de todo el año en la zona centro-sur. De acuerdo con ello la hipótesis sobre 

la migración estacional de merluza de cola no sería la adecuada en términos de la 

estructura poblacional de la especie, habiendo presencia de juveniles y de adultos en 

todo el rango distribucional. Más bien se postula que la presencia de juveniles en la 

pesca de cerco, durante la primavera, se debe solamente a un incremento en su 

disponibilidad por razones tróficas. En efecto, en dicha época ocurre un incremento 

importante en los eventos de surgencia costera (Arcos & Navarro, 1986; Daneri et al., 

2000) y, por ende, una mayor productividad biológica (Ernst et al., 2005). 

 

Edad promedio 

 

La composición por grupo de edad del stock presente en la zona y período de 

los respectivos cruceros efectuados entre 2000 y 2005 (Figura 66) muestra un stock 

que en los últimos años, aparece disminuido en toda su estructura etárea. No se 

aprecia ingreso de una clase anual fuerte, como lo registrado el 2004 en el GE III 

correspondientes a peces nacidos el 2001, y que no se registraba desde el estudio 

efectuado en ese año (Córdova et al., 2006). 
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Figura 66. Abundancia por grupo de edad de merluza de cola, por sexo, presente en 
las evaluaciones directas efectuadas entre el 2000 y 2005.  

(Fuente: FIP 2005-04). 
 

d) Merluza de tres aletas (Micromesistius australis) 

 

La información recopilada de este recurso, se obtuvo de cinco informes 

elaborados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), los cuales se realizaron 
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mediante evaluaciones hidroacústicas entre los años 2001 y 2005 en la zona 

comprendida entre las latitudes 47° y 51° L.S. 

 

Proporción sexual 

 

En lo que respecta a los porcentajes de machos y hembras en las 

evaluaciones, se observa un leve predominio de machos, a excepción del año 2004 

donde existe un leve predominio de hembras (50,7%). Los datos analizados, de las 

cinco evaluaciones arrojan claramente la tendencia en el predominio de machos 

(Tabla 70 y Figura 67), sin encontrar cambios significativos en los cinco años de 

estudio. 

 

Tabla 70.  Porcentajes de machos y hembras obtenidos mediante evaluaciones 
directas entre 2001 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término % Machos % Hembras PROYECTO

28-08-2001 08-09-2001 54,2 45,8 FIP 2001-20

03-08-2002 17-08-2002 53,0 47,0 FIP 2002-20

02-08-2003 15-08-2003 56,0 44,0 FIP 2003-10

02-09-2004 14-09-2004 49,3 50,7 FIP 2004-08

13-08-2005 22-08-2005 52,2 47,8 FIP 2005-06
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Figura 67. Porcentaje de machos de merluza de tres aletas en la unidad de pesquería 
exterior entre 2001 y 2005. 

 

Por otra parte, se observa que el estrato comprendido entre los 100 y 199 m 

predominan los machos, mientras que entre los 200 y 299 m predominan levemente 
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las hembras, predominancia que no se observa a profundidades mayores, salvo en la 

última evaluación (Tabla 71). 

 

Tabla 71. Porcentaje de machos por rango de profundidad en aguas exteriores de la X 
y XI Regiones observados en evaluaciones directas (47° a 57° L.S.) 

Fecha inicio Fecha término PROYECTO

28-08-2001 08-08-2001 FIP 2001-20

03-08-2002 17-08-2002 FIP 2002-20

02-08-2003 15-08-2003 FIP 2003-10

02-09-2004 14-09-2004 FIP 2004-08

13-08-2005 22-08-2005 FIP 2005-06- 56% 48% 37%

- 78% 46% 78%

- 62% 41% 60%

- 52% 52% 54%

82% 53% 43% -

50 - 99 100 - 199 200 - 299 300 - 399

 

 

Índice gonadosomático 

 

Durante el periodo comprendido entre 1991 y 2000 el mayor valor de IGS 

registrado fue en julio de 1998 (IGS: 19), mientras que la época de desove se 

presentaría principalmente entre junio y septiembre (Figuras 68 y 69). 

 

 

Figura 68.  Valores de IGS mensuales determinados en el período 1991-1995 en 
hembras de merluza de tres aletas.  

(Fuente: Paya et al., 2002). 
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Figura 69.  Valores de IGS mensuales determinados en el período 1996-2000 en 
hembras de merluza de tres aletas. 

(Fuente: Paya et al., 2002). 
 

Los valores de IGS para los cruceros del 2002 (IGS: 18,3) y 2003 (IGS: 23,9), 

realizados en la primera quincena, se asocian a un mayor aporte de hembras en 

madurez máxima, comenzando los procesos de desove (Saavedra et al., 2007), 

mientras que la caída del IGS en los cruceros del 2001 (IGS: 7,7) y 2005 (IGS: 11,4) 

se relaciona a procesos masivos de desove y a una declinación de la actividad de 

desove. Estos resultados son concordantes con el comportamiento reproductivo 

descrito en esta misma especie en el Atlántico Sudoccidental, en la plataforma 

patagónica, donde el desove ocurre de agosto a octubre, con una máxima actividad 

reproductiva en septiembre (Sánchez et al., 1986; Machi & Pájaro, 1999). En base a lo 

descrito anteriormente, el IGS reflejó el alto grado de desarrollo gonadal observado en 

el análisis de los estadios de madurez (Tabla 72).  

 

Tabla 72. Talla de primera madurez sexual (TMS50%) y estados de madurez sexual 
(EMS) en hembras obtenidas en evaluaciones directas entre 2001 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término TMS50% EMS 2 EMS 3 EMS 3A EMS 4 EMS 5 PROYECTO

28-08-2001 08-09-2001 - 21% 8% 19% FIP 2001-20

03-08-2002 17-08-2002 36,0 5% 87% - 6% 2% FIP 2002-20

02-08-2003 15-08-2003 36,6 2% 55% - 38% 5% FIP 2003-10

02-09-2004 14-09-2004 36,0 43% 31% - 4% 22% FIP 2004-08

13-08-2005 22-08-2005 36,7 0,5% 54,8% 0,1% 32,8% 11,8% FIP 2005-06

52%

 

 

Talla de primera madurez sexual (TMS50%) 

 

En lo que respecta a la talla de madurez sexual en el 2001 esta no pudo ser 

estimada, ya que existe una escasa representatividad en los tamaños bajo los 43 cm 
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de longitud total (Lillo et al., 2002a). Sin embargo, en los años posteriores se deduce 

que el 50% de las hembras estarían maduras entre 36 y 36,7 cm de LT (Tabla 72 y 

Figura 70), observándose que el rango de TMS50% se encuentra a los 36,0 cm de LT, 

manteniéndose estable. 

 

Según Saavedra et al. (2007) recomendaron para la estimación consistente de 

longitud de primera madurez sexual, considerar que esta se realice en el período de 

máxima actividad reproductiva, contar con una buena cobertura espacial y 

representatividad de tamaños, en especial aquellas longitudes cercanas al valor medio 

de madurez. Por otra parte, se observa que en la mayor parte de las evaluaciones 

existió alto porcentaje de hembras maduras (Anexo VI). 
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Figura 70. Talla de primera madurez sexual al 50% en hembras para la unidad de 
pesquería exterior durante 2001 al 2005. 

 

Talla media y modal 

 

La composición de tallas del stock parental de merluza de tres aletas, 

registrada en los cinco años de estudios, mantiene la característica adulta de la 

estructura, con escasa presencia de juveniles, excepto en 2003 donde el %BTPM 

corresponde a 7%, con una leve mayor presencia de juveniles (Tabla 73 y Figura 71). 

Estos resultados confirman que durante la realización de los estudios está presente en 

forma mayoritaria en la composición de talla (llegada al área) la fracción adulta de la 

población (50 y 60 cm de LT) que participa en el proceso de desove (Lillo et al., 

2004a). 
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Tabla 73. Tallas medias del stock parental y porcentajes bajo talla de primera madurez 
sexual (%BTPM) en evaluaciones directas entre 2001 y 2005. 

Fecha inicio Fecha término Talla media (cm) %BTPM (< 35 cm) PROYECTO

28/08/2001 08/08/2001 50,0 3,6 FIP 2001-20

03/08/2002 17/08/2002 49,9 3,5 FIP 2002-20

02/08/2003 15/08/2003 49,0 7,0 FIP 2003-10

02/09/2004 14/09/2004 53,0 0,5 FIP 2004-08

13/08/2005 22/08/2005 54,0 0,3 FIP 2005-06
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Figura 71. Talla media del stock parental merluza del sur en la unidad de pesquería 
exterior entre 2000 y 2005. 

 

Lillo & Paillaman (1995), describen el movimiento migratorio reproductivo, 

como el proceso de ingreso al océano Pacífico de un pulso compuesto por ejemplares 

adultos por el extremo austral de Chile en mayo y junio, proveniente del Atlántico sur, 

con una estructura relativamente estable, continúan la migración hacia los paralelos 

47° y 51° LS para desovar entre agosto y septiembre y, su posterior retorno hacia el 

sur, con rumbo hacia agua atlánticas en noviembre. Este proceso migratorio se ha 

mantenido estable durante los cinco cruceros de investigación entre 2001 y 2005. 

 

En las distribuciones de talla del stock parental de merluza de tres aletas, es 

posible observar la presencia de la principal moda de adultos entre 50 y 65 cm de LT, 

que corresponden a ejemplares adultos que participan en el proceso reproductivo de la 

especie. En 2005, esta moda se registró entre el área Golfo de Penas-Ladrillero y en el 
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área sur, Trinidad-Concepción; situación que también fue registrada en los años 2001 

y 2002. En cambio en el 2003, esta moda de adultos prácticamente se localizó en el 

área norte, en el 2004 en el área sur, Trinidad-Concepción. Por otro lado, la presencia 

de las modas de ejemplares de menor talla y ejemplares juveniles, aumentan en las 

áreas en donde la moda adulta antes descrita registra una menor presencia. Esta 

descripción, en donde las áreas presentan distribuciones de tallas prácticamente 

unimodales y centrados en adultos de 50 y 65 cm de LT, podría ser indicador de altas 

concentraciones del recurso en proceso de desove (Saavedra et al., 2007). 

 

Edad promedio 

 

Históricamente se ha podido apreciar en el tiempo la fuerza de la clase anual 

de peces nacidos en 1989, constatándose como grupo modal XII en 2001, XIII en 

2002, XIV en 2003 y XVI en 2005. Del mismo modo la clase anual nacida en 1998, es 

una clase fuerte cuyo paso se observó en la evaluación del 2005 en forma relevante 

como GE VII, habiéndose observado previamente en forma importante desde 2001 

como GE III, como GE IV en 2002.; GE V en el 2003 y GE VI en 2004, grupos que ha 

sido posible seguir año tras año (Saavedra et al., 2007). 

 

En las cinco cruceros de evaluación, se han encontrados peces 

mayoritariamente adultos, dado que los estudios se han realizado en época de 

desove. Esta mayor concentración hacia adultos mayores es una estructura típica de 

la época de desove (agosto) de este recurso, la cual si se le compara con la estructura 

de edades que se extrae producto de la pesquería del año, se observa que la pesca 

actúa sobre el stock adulto pero con una mayor componente sobre adultos más 

jóvenes (Céspedes et al., 2005; Saavedra et al., 2007). 

 

Además, se observa en cada año, la moda principal, se presenta en tallas 

adultas (Figura 72), continuidad en las edades, manteniéndose presentes las mismas 

clases de edad en el paso del tiempo, lo que entrega signos de una población que no 

presenta cambios significativos en su condición. 
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Figura 72. Estructura de la abundancia y la captura en número por grupo de edad de 
merluza de tres aletas. A en porcentaje, B en número. Evaluaciones directas 

efectuadas entre el 2001 y 2005. 
(Fuente: FIP 2005-06). 
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e) Raya volantín (Dipturus chilensis) 

 

Se considero la información recopilada de dos informes elaborados por el 

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y, los que fueron realizados en la zona 

comprendida entre la VIII y X regiones y en aguas interiores de la X a XII Regiones. En 

estos trabajos se utilizo espinel horizontal, durante los periodos 1997-1998 y 2003-

2004. 

 

Proporción sexual  

 

Los datos no permiten establecer tendencias, ya que las evaluaciones fueron 

realizadas en zonas distintas y no existe continuidad, por tanto no es posible generar 

indicadores a partir de los datos recopilados. 

 

En el estudio realizado por Gili et al. (1999) entre la VIII y la X Regiones, se 

observó que existió predominio de las hembras. Por otra parte, Céspedes et al. (2005) 

determinaron en aguas interiores de la X y XI Región registra la proporción sexual de 

raya volantín en el año 2003 un predominio de hembras; no obstante, el 2004 este 

porcentaje varió, registrando cierta tendencia a encontrar mayor proporción de machos 

respecto de las hembras, aspecto que podría estar sujeto a bajos tamaños de la 

muestra del 2004 respecto del 2003. Mientras, en la XII Región durante el 2004 se 

registró mayor presencia de hembras (54,7%) respecto de los machos (Tabla 74). 

 

Tabla 74. Porcentaje de machos y hembras en la zona centro-sur y en aguas interiores 
de la X a XII Regiones (41°28,6”-57°00” L.S.). 

Año Región % Machos % Hembras PROYECTO

1997 VIII - X 33,9 66,1 FIP 1997-20

X 36,5 63,5

XI 15,3 84,7

X 56,4 42,2

XI 62,6 37,4

XII 45,1 54,7

2004

2003

FIP 2003-12

 

 

En general, se aprecia un predominio de hembras en los estudios realizados, lo 

que indicaría una agregación de individuos por sexo y/o una mayor vulnerabilidad de 

las hembras durante el período de muestreo (Gili et al., 1999). 



204 
 

 

Índice gonadosomático 

 

Gili et al. (1999) confirmaron que esta especie desova en verano, como lo 

mencionan también Fuentealba & Leible (1990) y Donoso en Bahamondes et al. 

(1996). Sin embargo, el período de desove detectado en invierno por estos últimos 

autores no fue observado por Gili et al. (1999) estudio producto que los ejemplares no 

se encontraban maduros, dado que el mayor índice gonodasomático se registró en 

diciembre, el cual fue cercano a 2,5. Por otro lado, Céspedes et al. (2005) señalan que 

el análisis del estado de madurez sexual (EMS) (Anexo VI) indica la presencia de 

hembras maduras a lo largo de todo el año, lo provoca desoves constantes, como se 

menciono anteriormente. El índice gonadosomático en Dipturus chilensis entre 2003 y 

2004, no tuvo mayores diferencias entre meses y zonas, teniendo un promedio global 

de 1,13, con valores máximos y mínimos de 4,3 y 0,11, respectivamente (Céspedes et 

al., 2005). 

 

Talla de primera madurez sexual (TMS50%) 

 

En los datos recopilados de tallas de primera madurez sexual (TMS50%), no 

existe continuidad, producto de la escasa cantidad de estudios realizados en este 

recurso. Además, en ciertos casos hubo mezclas de especies de rayas, lo que provoca 

que las estimaciones no sean comparables, de tal forma que la información recopilada 

no permite generar indicadores. Por otra parte, cabe destacar que no existe una talla 

mínima de captura como sugirió Céspedes et al. (2005), dentro de otras tantas 

medidas de manejo planteadas. 

 

Gili et al. (1999) estimaron la talla de primera madurez sexual (TMS50%) en 96 

cm de LT, para tallas que fluctuaron entre 63 y 119 cm de LT, la cual es menor a la 

informada por Fuentealba & Leible (1990), quienes la ubicaron en 100 cm de LT, 

significativamente mayor a la reportada por Donoso en Bahamonde et al. (1996), de 83 

cm de LT. Al respecto, se señala que estos valores se deben tomar con precaución ya 

que en el trabajo anterior podría existir una cierta mezcla de especies de raya, y por su 

parte en la estimación realizada por Gili et al. (1999), no contó con hembras de 

tamaños próximos a la madurez que permitieran un seguimiento continuado. Mientras 

que Céspedes et al. (2005), estimaron una talla de primera madurez sexual (TMS50%) 

de 106,8 cm de LT en aguas interiores de la X a la XII Regiones, que es superior a 

todas las anteriormente mencionadas. Además, se determinó que la maduración de 
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las hembras está caracterizada por un ensanchamiento de la glándula nidamental, 

registrándose su máximo crecimiento por sobre los 100 cm de LT. Por otra parte, en 

machos se determinó que la talla de primera madures sexual (TMS50%) fue de 82 cm 

de LT. 

 

Talla media y modal 

 

Las muestras analizadas en el estudio realizado por Gili et al. (1999) 

evidenciaron que las tallas modales estuvieron comprendidas entre 70 y 79 cm de LT. 

Mientras que la estructura de talla registrada en la X Región entre 2003 y 2004, se 

caracterizó por ser unimodal (65 - 109 cm de LT) principalmente representada por 

ejemplares juveniles (82%), siendo las estructuras de tallas entre machos y hembras 

similares, con una leve superioridad en tallas adultas en hembras. La estructura de 

talla de 2003 a 2004 no registro grandes variaciones siendo similar a la observada en 

2002 (Céspedes et al., 2004), al igual que no se observan grandes diferencias 

espacialmente entre las diferentes zonas de pesca analizadas. Estos antecedentes 

sugiere que entre 2002 y 2004 la estructura de raya volantín se ha mantenido 

relativamente estable, sin fluctuaciones temporales que afecte la estabilidad de la 

estructura (migraciones de juveniles y adultos, segregaciones espaciales y temporales 

entre ambas fracciones, otros) (Céspedes et al., 2005) Por otra parte, la estructura de 

talla en 2004 en la XII Región (Tabla 75), registró mayor participación de ejemplares 

adultos y escasa presencia de juveniles (39%) y una moda desplazada a tallas 

mayores (90 a 155 cm de LT) (Céspedes et al., 2005). 

 

Céspedes et al. (2005) atribuyen la diferencia en las tallas de la XII Región 

respecto de las X y XI Regiones, posiblemente a que la población de esa primera 

región ha estado bajo menores niveles de explotación; y por otro lado la geografía 

particular de los fiordos junto a las variaciones de capturas en ellos sugieren la posible 

existencia de diferenciación en la estructura de tamaños. De acuerdo a Quiroz et al. 

(2008) señalan que en términos generales existe aumento de las tallas medias en 

ambos sexos con respecto al incremento latitudinal. 
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Tabla 75. Tallas medias de captura entre los períodos 1997-1998 y 2003-2004 por 
región y sexo. 

Año Región Sexo Talla media (cm) PROYECTO

Machos 78,1

Hembras 81,8

Machos 86,3

Hembras 87,0

Machos 91,7

Hembras 85,3

Machos 88,2

Hembras 90,7

Machos 86,2

Hembras 96,2

Machos 101,7

Hembras 107,2

VIII - X

2004 XI FIP 2003-13

2004 XII FIP 2003-13

2004 FIP 2003-13

2003 FIP 2003-13

2003 FIP 2003-13

X

XI

FIP 1997-20

X

1997-1998

 

 

Edad promedio 

 

Según Gili et al. (1999), observaron que la distribución de edades para machos 

fluctúo entre los 4 y 19 años, predominando los ejemplares de 6 y 7 años con el 39% 

en conjunto, también fueron importantes los ejemplares con 8 y 9 años con el 25%. 

Mientras que en hembras, los ejemplares oscilaron entre los 4 y 21 años, 

predominando los ejemplares de 7 y 8 años con el 35% en conjunto, también fueron 

importantes los ejemplares con 9 y 10 años con el 19%. Cabe señalar, que en este 

estudio se observó un ejemplar de 27 cm que se le determino un año de vida. Por otra 

parte, las edades máximas observadas para raya volantín fueron de 24 y 21 años en 

hembras y machos, respectivamente (Céspedes et al., 2005). 

 

f) Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides)  

 

Este es un recurso de hábitos demersales que se distribuye a lo largo de toda 

la costa continental de América del Sur. En Chile su pesquería esta segmentada en 

zonas, las que a su vez se encuentran subdivididas en un área artesanal y otra para 

uso industrial.  

 



207 
 

En aguas internacionales, D. eleginoides se distribuye ampliamente en las 

zonas australes del océano Atlántico, Pacifico e Indico, en especial entre las latitudes 

40º y 60ºS. Su pesquería se desarrolla principalmente en la Patagonia, islas Falkland, 

isla Georgia del Sur y numerosas islas y elevaciones oceánicas (Gon & Heemstra, 

1990). Debido a que gran parte de la distribución de este recurso se encuentra en el 

área antártica y subantártica bajo administración de la Comisión para la Conservación 

de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), organismo internacional creado 

para monitorear y regular la explotación de los recursos marinos de esta región 

oceánica, su explotación en esta zona está regulada por normas internacionales 

convenidas por los países miembros de esa Convención. 

 

El desarrollo de la pesquería chilena tuvo un crecimiento explosivo durante la 

década de los 80, pasando de un desembarque de 30 ton en 1978 a casi 7.000 ton en 

1986. Este desarrollo estuvo propiciado por la creciente demanda en el mercado 

externo de productos congelados, lo que facilitó la formación de pequeñas y medianas 

empresas abastecidas por pescadores artesanales. Además, este auge se vio 

favorecido por el apoyo financiero entregado al subsector artesanal a través de 

créditos del BID (Young et al., 1986; Salas et al., 1987). Conforme aumentaba la 

importancia de esta pesquería y disminuían los rendimientos en los caladeros 

tradicionales (zona central), la actividad se fue expandiendo hacia el norte y sur del 

país, llegando a cubrir la totalidad del territorio nacional. 

 

Mundialmente la pesquería de bacalao de profundidad se realiza 

preferentemente con espineles de fondo. En Chile, el aparejo mediante el cual se 

captura el bacalao de profundidad está regulado por una normativa que prohíbe el uso 

de cualquier arte o aparejo de pesca distinto al espinel o palangre.  

 

Para el presente documento se recopiló información proveniente del Fondo de 

Investigación Pesquera (FIP) y publicaciones científicas nacionales. En su totalidad la 

información revisada está conformada por ocho documentos, de los cuales se 

extrajeron diversos aspectos de la biología de bacalao de profundidad. Gran parte de 

estas piezas de información no se encuentran conectadas, por lo que existen aun 

muchas interrogantes sobre el ciclo de vida del bacalao de profundidad y la forma en 

que se relacionan los distintos stocks. Cabe señalar, que del total de la información 

obtenida se escogieron cinco índices o indicadores de estado, los cuales serán 

tratados a continuación de manera independiente.  
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Proporción sexual 

 

Dada la información recopilada se observa que la proporción sexual de machos 

presenta predominio por sobre las hembras, debido a que en cuatro de los proyectos 

revisados presentan superioridad en relación a las hembras. El mayor diferencial 

observado se produjo durante el proyecto realizado por Aguayo & Cid (1990), en 

donde los machos estuvieron un 55,4% por sobre las hembras (Tabla 76). 

 

Tabla 76. Porcentajes de machos y hembras obtenidos mediante evaluaciones 
directas. 

Fecha inicio Fecha término  % Machos % Hembras Autor

1989 1990 77,7 22,3 Aguayo & Cid, 1990

1990 1991 76,6 23,4 Aguayo & Cid, 1991

1991 1992 55,3 44,7 Young et al. , 1996

1996 1996 42,8 57,2 Young et al ., 1997

1996 1997 29,4 70,6 Young et al ., 1999

1991 1996 59,9 40,1 Young et al ., 1998

2001 2002 34,5 65,5 Oyarzún et al., 2003

2005 2006 - - Arana & Bustos, 2006  

 

En investigaciones realizadas sobre la biología reproductiva del bacalao de 

profundidad se señala que es un pez de desove sincrónico o conocido también como 

desovador total o isocronal (Young et al., 1999), desova en la zona sur del país (XII 

Región) durante invierno (entre julio y agosto) (Young et al., 1995) y durante el periodo 

de desove las hembras emergen a profundidades menores (400 a 500 m); razón por la 

cual resulta difícil encontrarlas en faenas de pesca comerciales (Kock & Kellerman, 

1991; Chikov & Melnikov, 1990; Young et al., 1992). Este hecho explicaría en parte el 

predominio de machos en las capturas durante la mayoría de los meses analizados, 

aunque la baja proporción de hembras en meses previos al desove podría ser 

indicativa de una proporción diferente entre los sexos o bien que este ultimo sexo seria 

atraído en menor grado por la carnada utilizada en los aparejos. 

 

Por otra parte, dada la poca continuidad que presentan las evaluaciones, y el 

desfase estacional que existe entre la realización de un proyecto con respecto al 

ejecutado en el año siguiente, no se puede comparar de manera precisa la existencia 

de alguna tendencia. 
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Índice gonadosomático 

 

En el estudio ejecutado por Young et al. (1999); se determinó el IGS en forma 

mensual, separado por zona, sexo, estadio de madurez y tamaño. En la zona norte el 

IGS fluctúo entre 0,01 y 4,89, con un promedio y mediana en torno a 0,3. En general 

este índice se presenta en niveles bajos y bastante estabilizados en la serie analizada, 

exceptuando enero cuando se estimó un índice un poco mayor, pero hay que tener en 

consideración que corresponde a una muestra de solo ocho ejemplares. 

 

A su vez, en la zona sur, el IGS presentó niveles bajos, entre los rangos 0,02 y 

3,31, con un valor promedio de 0,36 y una mediana alrededor de 0,29. En esta área el 

índice fue más heterogéneo; sin embargo, no se observaron fluctuaciones marcadas 

como se han reportado en otras áreas. Las estimaciones más altas del IGS 

correspondieron a marzo. 

 

De acuerdo a lo anterior, no se evidenció un patrón estacional, que permitiera 

discriminar un periodo de desove sobre la base de este índice, aun cuando en la zona 

sur el IGS pudiera estar afectado por el menor tamaño de los ejemplares capturados; 

sin embargo, en el caso de los machos se podría esperar un patrón claro en el 

crecimiento de las gónadas, ya que se ha reportado que la maduración de los machos 

en el sector Atlántico y Antártico se produce entre 64 y 94 cm de LT (Kock et al., 

1985); por su parte, Moreno (1998) en la zona de la isla Georgia del Sur, señala una 

talla de primera madurez para los machos en los 76 cm de LT. Por otra parte, en el 

caso de las hembras se debería esperar que los ejemplares maduros observados en la 

muestra, presentaran gónadas bastante desarrolladas y estadios de madurez 

avanzados en la temporada previa al desove, como se ha observado en la zona sur-

austral de Chile, donde se han estimado índice de madurez cercanos al 20% del peso 

corporal. 

 

Talla primera madurez sexual (TMS50%) 

 

A partir de la información obtenida, y mediante distintos métodos realizados en 

distintas zonas de estudio, se logra apreciar que la talla de primera madurez sexual al 

50% fluctúa, en el caso de los machos, entre 81,3 y 105,0 cm de LT; y para el caso de 

las hembras el rango varia entre 89,9 y 128,7 cm de LT (Tabla 77). 
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Tabla 77. Tallas de primera madurez sexual, obtenida mediante evaluaciones directas. 

Fecha inicio Fecha término Area Sexo TMS50% Autor

1996 1997 Norte-Centro-Sur Hembra 128,7 Young et al ., 1999

2001 2002 Lebu-Valdivia-Quellón Hembra 111,0 Oyarzún et al ., 2003

2001 2002 Lebu-Valdivia-Quellón Macho 100,0 Oyarzún et al ., 2003

1991 1996 Sur Austral Hembra 117,0 Zuleta & Young, 1995

1991 1996 Sur Austral Macho 105,0 Zuleta & Young, 1995

2006 2007 UPSE Hembra 89,9 Arana, 2007

2006 2007 UPSE Macho 81,3 Arana, 2007  

 

Dado que la información obtenida se presenta en zonas distintas, no es posible 

explicar una tendencia clara, en cuanto a un aumento o disminución de la talla de 

primera madurez sexual. 

 

Talla media y modal 

 

Se observa que entre 1991 y 1998, las tallas medias de captura fluctuaron 

entre 80,1 y 112 cm de LT, en el caso de los machos y entre 80,8 y 126 cm de LT en 

el caso de las hembras, lo que indica una superioridad en las tallas medias de los 

machos con respecto a las hembras (Tabla 78). Cabe señalar, que las evaluaciones 

directas se han realizado en siete zonas distintas, dentro de Chile, las que se 

clasificaron de la siguiente forma: 

 

 

Zona 1 : Comprendida entre los 47º 00’ y los 50º 15’ L.S. 

Zona 2 : Comprendida entre los 50º 15’ y los 51º 45’ L.S. 

Zona 3 : Comprendida entre los 51º 45’ y los 53º 00’ L.S. 

Zona 4 : Comprendida entre los 53º 00’ y los 56º 00’ L.S. 

Zona 5 : Comprendida entre los 56º 00’ y los 57º 00’ L.S. 

Zona 6 : Comprendida entre los 44º 00’ y los 46º 30’ L.S. 

Zona 7 : Comprendida entre los 44º 00’ y los 47º 00’ L.S. 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

Tabla 78. Estadística descriptiva de la composición de las longitudes de captura de 
bacalao de profundidad por zonas. 

Zona Año Sexo Talla promedio Rango Moda Referencia

Machos 109,0 48,0 - 206,0 118,0

Hembras 114,0 52,0 - 208,0 116,0

Machos 104,0 80,0 - 132,0 105,0

Hembras 104,0 80,0 - 123,0 100,0

Machos 110,0 64,0 - 168,0 112,0

Hembras 117,0 62,0 - 194,0 115,0

Machos 116,0 68,0 - 164,0 100,0

Hembras 117,0 70,0 - 167,0 98,0

Machos 107,0 54,0 - 161,0 105,0

Hembras 112,0 61,0 - 195,0 110,0

Machos 105,0 60,0 - 132,0 115,0

Hembras 108,0 65,0 - 130,0 100,0

Machos 104,0 25,0 - 186,0 110,0

Hembras 113,0 46,0 - 250,0 110,0

Machos 108,0 70,0 - 170,0 110,0

Hembras 117,0 60,0 - 222,0 110,0

Machos 112,0 31,0 - 185,0 110,0

Hembras 126,0 72,0 - 231,0 115,0

Machos 110,0 51,0 - 174,0 110,0

Hembras 119,0 58,0 - 237,0 110,0

Machos 80,1 __ __

Hembras 80,8 __ __

Machos 106,0 __ __

Hembras 120,0 __ __

Machos 103,2 90 - 130 __

Hembras 107,1 80 - 160 __

1995

Young et al ., 1998

Young et al ., 1998

2

Young et al ., 1998

Young et al ., 1998

3

Young et al ., 1998

Young et al ., 1998

Global

1991 - 1992

1995

1992 - 1992

1991 - 1992

1995

1996 Young et al ., 1998

4

1992 - 1992 Young et al ., 1998

1995 Young et al ., 1998

1

2005

1 - 5 2007

7 1995

6 1994

5

1993 - 1992

Arana. 2007

104,8 46,0 - 220,0 100,0 Arana & Bustos. 2006

Young et al ., 1995

Young et al ., 1995

Young et al ., 1998

 

 

De lo anterior, se detectó que en la Zona 2 los valores de las tallas medias 

alcanzaron las más altas cifras siendo estas en machos y hembras de 116 y 117 cm 

de LT, respectivamente. Por otra parte, en la Zona 6 donde se encontraron las tallas 

medias que presentaron los menores valores del recurso, siendo estos de 80,1 y 80,8 

cm LT, en machos y hembras respectivamente, lo que indicaría que en esta zona la 

presión de pesca tiene niveles altos lo que habría generado esta disminución en las 

tallas medias. 

 

Por otra parte, se observó que la moda presentó una variación entre 100 y 118 

cm de LT, en el caso de los machos, y en el caso de las hembras la fluctuación fue 

entre 98 y 116 cm de LT (Young et al., 1998). 
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Dado estos antecedentes, resulta imperioso plantear la necesidad de realizar 

un estudio reproductivo con una mayor continuidad en la fracción explotable del stock 

de la zona sur-austral de Chile y a la vez, realizar un seguimiento del comportamiento 

del bacalao de profundidad, con la finalidad de poder generar una normativa que 

permita disponer de información más robusta sobre el recurso. 

 

Edad promedio 

 

Durante la investigación realizada por Aguayo & Cid (1990); en la zona Sur 

Austral, los machos y las hembras se encontraron dentro del mismo grupo de edad 

(Tabla 79), esto es, entre V y XVII años, mediante el método de medición de escamas. 

Luego, Aguayo & Cid (1991); en el área Sur Austral y Península Antártica mediante la 

medición de escamas, se determinó que el recurso se encontraba, tanto en machos y 

hembras, entre X y XIV años de edad. 

 

Tabla 79. Grupos de edad, área y tipo de medición en evaluaciones directas realizadas 
durante el periodo 1990 - 2003.  

Area Medición Sexo Grupo de edad Autor

Sur Austral Escamas Machos V - XVII Aguayo & Cid, 1990

Sur Austral Escamas Hembras V - XVII Aguayo & Cid, 1990

Sur Austral -Península Antártica Escamas Machos X - XIV Aguayo & Cid, 1991

Sur Austral -Península Antártica Escamas Hembras X - XIV Aguayo & Cid, 1991

Sur de Chile Escamas Machos V - XXII Young et al., 1995

Sur de Chile Escamas Hembras V - XXII Young et al., 1995

Sur Austral Escamas Machos V - XIX Young et al ., 1996

Sur Austral Escamas Hembras V - XXIV Young et al ., 1996

Lebu-Valdivia-Quellón Otolitos Machos IV - XXII Oyarzún et al ., 2003

Lebu-Valdivia-Quellón Otolitos Hembras V - XXX Oyarzún et al ., 2003  

 

Posteriormente, Young et al. (1995); determina que los machos se encontraban 

entre V y XXIII años, con lo cual el rango de edades aumenta en comparación con el 

año anterior, tanto en su límite inferior como superior, con lo cual se ve aumentada la 

longevidad del recurso. 

 

A continuación, la máxima variación se observa durante el estudio generado 

por Oyarzún et al. (2003); en el cual los machos se encontraron entre IV y XXII años, y 

las hembras entre V y XXX años de edad, con los cual se ve aumentado en gran 

medida la longevidad del recurso. 
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De lo anterior, se infiere que por el hecho que el bacalao de profundidad es una 

especie longeva y además posee una baja tasa de crecimiento, explicaría en gran 

medida que la tasa de reposición del recurso no sea muy alta, por lo tanto al aplicar 

una no muy pronunciada tasa de explotación, rápidamente se llegue al deterioro del 

stock o sobreexplotación del recurso. 

 
5.2.2.2 Indicadores biológico-pesqueros de la Pesquería Demersal Austral 

 

Información analizada 

 

Las variables biológico-pesqueras analizadas fueron recopiladas de los 

proyectos BIP-SUBPESCA sobre los distintos recursos como: merluza del sur (1978-

2006), merluza de cola (1993–2006), merluza de tres aletas (1998-2006), bacalao de 

profundidad (1984-2006), congrio dorado (1979-2006) y raya volantín (1979-2006); 

además se recopiló información de evaluaciones acústicas de merluza del sur (2000-

2007), merluza de cola (200-2007) y merluza de tres aletas (2001-2008), de proyectos 

FIP-SUBPESCA. En tanto que las estadísticas de pesca (desembarque mensual) y los 

registros operacionales (esfuerzo y rendimiento) se refieren a la flota artesanal e 

industrial, que inician sus actividades en diferentes períodos: arrastrera fábrica en 

1978; arrastrera hielera en 1984; espinelera fábrica y hielera en 1987; y espinelera 

artesanal en 1980. Dicha información proviene de los “Seguimiento del Estado de la 

Situación de las Principales Pesquerías Nacionales: Pesquería Demersal Austral 

(1996-2006)”, realizados por el IFOP.  

 

a) Fluctuaciones de abundancia, biomasa y reclutamiento 

 

 La abundancia y biomasas provienen principalmente de evaluaciones 

indirectas. El modelo edad-estructurada, utilizado para ambos sexos y  separados para 

las diferentes flotas, es calibrado con CPUE y evaluaciones acústicas. El modelo 

proyecta la población hacia delante, descontando la captura y sumando los reclutas 

(Quiroz et al. 2006). Las estimaciones de abundancia y biomasa por acústica se 

realizan en el principal foco de desove de merluza del sur, merluza de cola y merluza 

de tres aletas. 

 

Merluza del sur: El stock se reduce entre 1977 y 1992. Entre 1995 y 2006 la 

reducción es menos pronunciada, encontrándose en el 2006 el 44% y 28% de la 

condición inicial (en 1977) de la biomasa total (BT) y biomasa desovante (BD) 
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respectivamente (Figura 73). La reducción de biomasa también es observada en las 

evaluaciones directas (Figura 74). En tanto el reclutamiento (R) es decreciente entre 

1977 y 1996, y estable entre 1997 y 2004, con un leve aumento en el 2005-2006 

(Figura 73). 
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Figura 73. BT, BD y R de merluza del sur estimados por evaluaciones indirectas. 
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Figura 74. Biomasa y abundancia de merluza del sur, estimadas por acústica. 

 

Merluza de cola: El stock aumenta entre 1985 y 1996, hasta 1.460.000 de toneladas 

(t), y se reduce en el 2000-2003, con un leve incremento en el 2004. En el 2007 la BT 

y BD es de 900 y 450 mil t respectivamente. La acústica señala reducción de biomasa 

entre el periodo 2001-2005, con un leve incremento en el 2007 (Figura 75). Los R son 
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variables en 1985-2000, con niveles promedio que superaron el periodo 2001-07 

(Figura 76). Los altos R de 1994-96 podrían explicar el aumento de biomasa en 1995-

97. En 1997 y 2000 se observa una notable disminución. 
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Figura 75.  BT, BD y R de merluza de cola estimados por evaluaciones indirectas. 
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Figura 76.  Biomasa y abundancia de merluza de colas estimadas por acústicas. 

 

Merluza de tres aletas: El stock se reduce entre 1999 y 2007 (Figura 77). Después 

del 2000, la reducción de R es menos pronunciada; luego se acentúa alcanzando 

133.000 y 115.000 t de BT y BD. La acústica también muestra tendencia al declive, 

con niveles similares en el 2002, 2003, 2005 y 2006 (Figura 78). En el 2004 la baja se 
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debería a la evaluación en otro periodo (Saavedra et al. 2007). Los R decrecen en el 

2001-06, luego de los valores del año 2000.  
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Figura 77.  BT, BD y R de merluza de tres aletas estimadas por evaluaciones 
indirectas. 
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Figura 78.  Biomasa y abundancia de merluza de tres aletas, estimadas por acústica. 

 

Congrio dorado: Este recurso se evalúa separadamente en el norte (41°28’-47°00’S) 

y sur (47°-57°S). La unidad norte presenta una sostenida reducción de BT entre 1985 

y 1995, aunque menos acentuada que la BD (Figura 79). Entre 1998 y 2006  

mantienen una estabilidad, alcanzando las 18.800 y 4.900 t respectivamente. En este 

periodo la BD  presenta una leve tendencia al declive. Por su parte, los R en el norte 
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muestran una fuerte alza en 1981, manteniéndose altos hasta 1991, con valores 

mayores al R inicial (de 1977); entre 1992 y 2006 los R son cercanos al inicial, 

observándose leves variaciones. 
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Figura 79.  BT, BD y R de congrio dorado en unidad norte estimados indirectamente. 

 

 La unidad sur de congrio dorado presenta una sostenida reducción de la BT y 

BD durante el periodo 1988-1995, para luego recuperarse y mostrar leves alzas a 

partir del 2000 (Figura 80). Los R de esta unidad se dividen en dos periodos: uno entre 

1981 y 1988, con fuerte alza y valores cerca de 6 millones de individuos en 1982-83, 

para luego disminuir a 4 millones en 1988; y otro de 1990 al 2006, con niveles 

menores que el R inicial, y una tendencia al declive en 1990-95, para luego aumentar 

paulatinamente. 
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Figura 80.  BT, BD y R de congrio dorado en la unidad sur estimado indirectamente. 

  

Bacalao de profundidad: La unidad de pesquería (47°-57ºS) reduce los BT y BD 

entre 1991 y 2001. En  el periodo 2002-2006 se observa estabilidad, con 30.000 y 

13.000 t de BT y BD respectivamente (Figura 81). Los R decrecen entre 1990-1995; 

luego hasta el año 2000 presenta una estabilidad que es interrumpida con un leve 

declive en el 2001-03, y continua estable en los últimos años. 
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Figura 81.  BT, BD y R de bacalao de profundidad estimados con evaluaciones 
indirectas. 

 

Raya volantín: El unidad de pesquería (41°28´- 55°13’) durante el periodo 1979 – 

1997 los B y BD presentan una estabilidad que luego empieza a declinar llegando el 
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2006 a las 20.500 y 10.200 t de BT y BD respectivamente. (Figura 82). La abundancia 

es estable en el periodo 1979- 1994, y luego decrece. 
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Figura 82.  BT, BD y abundancia de raya volantín evaluada con métodos indirectos. 

 

b) Fluctuaciones de captura 

 

Flota arrastrera fábrica: Esta flota tiene como especie objetivo a la merluza del sur, 

que durante el año 1979 alcanzando la captura de 42.000 t, disminuyendo 

posteriormente, para estabilizarse en niveles menores desde 1993 (Figura 83). La 

Merluza de cola representa la segunda captura en importancia hasta 1989, aunque 

capturada como fauna acompañante. Se estima que se descartaron grandes 

volúmenes de captura de esta especie, debido a la escasa demanda y baja capacidad 

de los barcos para procesarla. Posteriormente esta especie tiene como destino 

principal la producción de harina y el congelado.  

 

Flota arrastrera hielera: Esta flota  tiene como especie objetivo a la merluza del sur, 

seguida del congrio dorado (Figura 84). Las capturas de merluza del sur, aumentan 

sus niveles de captura hasta 1999, luego decaen y se estabilizan en los últimos años. 

En tanto el congrio dorado decae desde 1997. A partir de  ese año las capturas de 

merluza de cola se incrementan, convirtiéndose en la principal especie capturada por 

esta pesquería.  
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Figura 83.  Capturas de barcos arrastreros fábrica por especie. 
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Figura 84.  Capturas de barcos arrastreros hieleros por especie. 

 

Flota espinelera fábrica: Esta flota presenta como especie objetivo  a la merluza del 

sur, alcanzando en 1990 las 16.500 t; desde 1993 las capturas fluctúan entre 4.000 y 

6.000 t, salvo en 1997 (Figura 85). El congrio dorado es la segunda especie en las 

capturas; y en tanto el bacalao de profundidad y la merluza de cola representan 

niveles inferiores.  
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Figura 85. Capturas de barcos espineleros fábrica por especie. 

 

Flota espinelera hielera: Al igual que la flota arrastrera, presenta como especies 

objetivos la merluza del sur y el congrio dorado; también captura merluza de cola y 

bacalao de profundidad en cantidades menores (Figura 86). En 1995 la flota no operó 

sobre merluza del sur y la captura de bacalao de profundidad originó perdida de 

permisos de algunas naves para capturar merluza del sur. 
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Figura 86. Capturas de barcos espineleros hieleros por especie. 
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Estacionalidad de las capturas 

 

Flota arrastrera fábrica: Esta flota captura principalmente en la zona sur exterior, 

aunque en julio-septiembre se traslada hacia la zona norte (41º28,6’-47ºS) 

incrementando fuertemente las capturas; desde octubre en adelante la pesca vuelve a 

realizarse en la zona sur exterior (Figura 87).  

 

 Se observan bajos niveles de captura de merluza de cola entre los meses de 

enero-marzo, que ascienden hasta un máximo en el mes de mayo, disminuyendo 

posteriormente (Figura 88). La  merluza del sur presenta bajos niveles de captura a 

comienzos de año, incrementándose hasta alcanzar los mayores niveles en julio; en 

tanto que por veda reproductiva, la flota no opera en agosto. Por su parte, la merluza 

de tres aletas presenta capturas superiores en junio-octubre, correspondiente con la 

migración reproductiva de adultos y la veda de merluza del sur. En cambio el congrio 

dorado presenta en enero altas capturas, que descienden en febrero-marzo, se 

incrementan en abril-junio, para descender en julio-septiembre y luego situarse sobre 

el promedio anual. 
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Figura 87. Estacionalidad  por zona de las capturas de barcos arrastreros fábrica. 

 



223 
 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

D
e
s
v
ia

c
ió

n
 r

e
s
p

e
c
to

 a
l 

p
ro

m
e
d

io

Meses

M. del sur M. tres aletas M. de cola C. Dorado

 

Figura 88.  Estacionalidad de las capturas de arrastreros fábrica por especie. 

 

Flota arrastrera hielera: Esta flota opera entre 36º y 57ºS, históricamente ha operado 

en la zona norte exterior (41º28,6’-47ºS) y en enero-mayo opera en la zona exterior y 

al norte del 41º28,6’S (Figura 89). Cuando se acerca el período reproductivo de 

merluza del sur, la flota opera principalmente en la zona norte exterior (41º28,6’-47ºS), 

excepto en agosto por veda reproductiva, desplazándose algunos buques al norte del 

41º28,6 S y otros a la zona sur. En septiembre-diciembre la flota retorna al área norte, 

pero hacia fines de año se distribuye tanto en esta zona, como al norte del 41º28,6’S. 

 

 La merluza del sur presenta un alza de capturas desde comienzos de año 

hasta julio, no capturando en agosto por veda reproductiva; en septiembre se observa 

nueva alza, seguido de un decaimiento (Figura 90). La merluza de cola presenta una 

fuerte alza entre junio-agosto, en tanto el congrio dorado se captura principalmente 

entre septiembre-noviembre, mientras que la merluza de tres aletas es capturada 

preferentemente entre julio-diciembre.  
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Figura 89. Estacionalidad de las capturas de arrastreros hieleros por zona. 

 

 

Figura 90. Estacionalidad de las capturas de arrastreros hieleros por especie 

 

Flota espinelera fábrica: Esta flota opera principalmente en la zona sur exterior (sur 

de 47°S), donde las capturas se concentran en el primer semestre, alcanzando los 

mayores valores entre mayo y julio (Figura 91). La zona norte exterior presenta 

mayores capturas en los meses de febrero-abril y en julio. Esta flota operó hasta el 

2002 en la zona sur interior, con mayores capturas en septiembre. 
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Figura 91.  Estacionalidad de las capturas de espineleros fábrica por zona. 

 

La principal especie objetivo es la merluza del sur, capturada principalmente  

durante el primer semestre, aumentando sus capturas en mayo-julio; estableciéndose 

en agosto  la veda reproductiva (Figura 92). El congrio dorado presenta dos periodos 

de alza en las capturas: en enero-abril y en septiembre-diciembre, por su parte la 

merluza de cola presenta en julio las mayores capturas, a su vez el bacalao de 

profundidad es capturado principalmente en el segundo semestre, con mayores 

capturas en septiembre a noviembre 
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Figura 92. Estacionalidad de las capturas de espineleros fábrica por especie. 
 

Flota espinelera hielera: La principal zona de operación se localiza en la zona norte 

(41º28,6’-47ºS), en aguas exteriores e interiores; al sur de los 47ºS las capturas son 

de menor magnitud (Figura 93). En la zona norte presenta un alza de capturas en julio, 
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para luego disminuir drásticamente en agosto. En la zona sur se observa un alza en 

enero-febrero declinando en marzo-abril, para nuevamente aumentar en mayo-junio; 

en los siguientes meses se observa una baja en las capturas. 
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Figura 93. Estacionalidad de las capturas de espineleros hieleros por zona. 

 
 La estacionalidad de las capturas de merluza del sur muestra dos máximos, 

uno en mayo y otro en julio (Figura 94). En el caso del congrio dorado, segunda 

especie objetivo, presenta las mayores capturas en enero-febrero, mayo, septiembre y 

noviembre.  
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Figura 94. Estacionalidad de las capturas de espineleros hieleros por especie. 
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c) Variaciones del esfuerzo de pesca 

 

Flota arrastrera fábrica: La PDA se desarrolla normalmente con 10-13 barcos hasta 

1990,  6-8 entre 1991 y 1995, y 3-6 en el último período (Figura 95). Dos de estos 

últimos operan durante gran parte del año, uno se reorientó al surimi y los dos 

restantes operan por cortos periodos en aguas nacionales para no perder los permisos 

de pesca. 
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Figura 95. Barcos arrastreros fábricas en la PDA. 

 

 Entre 1979-1990 la flota registró los mayores esfuerzos de pesca, con 20.000 y 

30.000 horas de arrastre (ha) (Figura 96). Estos fueron realizados por cerca de 12 

barcos provenientes de Japón, Corea y España, con mercados en sus países de 

origen y otros mercados en común.  En 1991-1995, debido al retiro de las naves de la 

pesquería el esfuerzo de pesca se redujo a la mitad (15.000 h.a.). Además, en este 

periodo se realizan pescas exploratorias, con el fin de diversificar las capturas, 

destinándose parte del esfuerzo de esta pesquería a estas actividades. Entre 1996-

2006 la flota presenta un menor esfuerzo, con valores que bordean las 5.000 h.a.; este 

periodo se observa una estabilidad, con un leve incremento aunque sostenido en los 

últimos años. 
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Figura 96. Esfuerzo de pesca de arrastreros fabrica en la PDA. 

 

Flota arrastrera hielera: La flota inició sus actividades en 1984 y normalmente 

mantiene entre 6 y 8 barcos en operación anualmente (Figura 97), que pertenecen 

principalmente a las empresas Pesca Chile y Friosur. 
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Figura 97. Embarcaciones arrastreras hieleras en la PDA. 

 

 Esta flota desde sus inicios y hasta 1997 incrementa el esfuerzo de pesca 

(Figura 98). Esto debido a que el esfuerzo liberado de los arrastreros fabrica fue 

destinado a esta flota; aunque se ha indicado que correspondería a la experiencia 

ganada por los patrones de pesca, a la introducción de mejor tecnología para la 
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captura, a cambios en los buques en operación y a la mejor eficiencia en los tiempos 

de arrastre (Céspedes, 1998). Esto posibilitó la participación de algunas naves en la 

pesquería demersal centro sur y acceder a pescas exploratorias de orange roughy y 

alfonsino (Tascheri et al., 2002). En el periodo 1998-2003 el esfuerzo de pesca de la 

flota arrastrera hielera decae aceleradamente, alcanzando las 4.000 h.a en el 2003; 

durante el 2004-2006 el esfuerzo aumenta y se mantiene estable con valores cercanos 

a 8.500 h.a. 
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Figura 98. Esfuerzo de pesca de barcos arrastreros hieleros en la PDA. 

 

 

Flota espinelera fábrica: Esta flota mostró al comienzo, mediados de la década de 

los 80 y principio de los 90, un gran incremento en el número de buques en operación, 

en tanto que posteriormente disminuye para estabilizarse en siete barcos después de 

1997 (Figura 99). Este descenso se debe a la baja de permisos de pesca, a causa de 

que barcos que operaron hasta 1995 orientaron la operación al bacalao de 

profundidad, principalmente en aguas internacionales.  

 

 La flota presenta en sus inicios un alza del esfuerzo pesca y luego una caída,  

debido a la reorientación del esfuerzo, que inicialmente exploró al bacalao de 

profundidad,  originando una nueva pesquería de alto valor comercial; a partir de 1997 

el esfuerzo presenta una tendencia ascendente (Figura 100).  
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Figura 99. Embarcaciones espineleras fábrica en la PDA. 
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Figura 100. Esfuerzo de pesca realizado por barcos espineleros fabrica. 

 

Flota espinelera hielera: Su rápido asentamiento se debió a la experiencia generada 

de la operación con espineles industriales (por la flota espinelera fabrica) y 

embarcaciones hieleras (por la flota arrastrera hielera), llegando a operar hasta con 29 

barcos en 1990, los que luego disminuyen estabilizándose con dos embarcaciones en 

el último período (Figura 101). En 1995 esta operó sobre bacalao de profundidad, 

perdiendo permisos de pesca para capturar merluza del sur. 
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Figura 101. Embarcaciones espineleras hieleras en la PDA. 

 

 La flota presenta en sus inicios una fuerte alza del esfuerzo de pesca, debido 

principalmente a un mayor número de barcos en la pesquería (Figura 102). Luego se 

produce un retiro y el esfuerzo de pesca cae fuertemente desde 1991 en adelante.  

Debido a la pérdida de los permisos de pesca, en 1996 la flota opera con dos naves, 

que aumentan el esfuerzo hasta 3.700.000 anzuelos anuales entre 1998 y 2001. 
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Figura 102. Esfuerzo de pesca de barcos espineleros hieleros en la PDA. 

 

d) Variaciones del rendimiento de pesca 

 

Flota arrastrera fábrica: Los rendimientos de merluza del sur inicialmente aumentan, 

estabilizándose entre los años 1982 hasta 1987, donde presentan una paulatina 
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disminución hasta el año 1999 donde se empieza a estabilizar hasta el año 2006  

(Figura 103). En este periodo la merluza de cola se transforma en la especie principal 

de la pesquería, con rendimientos estables al comienzo, aumentando particularmente 

desde 1995 y estabilizándose en sus niveles más importantes en los últimos años. Los 

rendimientos de congrio dorado y merluza de tres aletas se presentan relativamente 

estables, aunque  esta última aumenta a niveles más altos desde 1996. En general, 

los bajos rendimientos implicaron aumentos en eficiencia y, aunque no se cuenta con 

información detallada, se presume que estuvo marcado por una fuerte inversión en la 

mejora de aparejos de pesca e implementación electrónica de las naves. 
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Figura 103.  Rendimiento de arrastreros fábrica en la PDA por especie. 

 

Flota arrastrera hielera: Los rendimientos de merluza del sur son descendentes 

hasta 1998 y luego aumentan hasta el 2003; mientras que la merluza de cola presenta 

un considerable aumento en sus rendimientos durante el periodo 2000 al 2003, para 

luego descender hasta el 2005 (Figura 104). En este período el número de 

embarcaciones es estable, pero la mayor experiencia permite una exploración 

programada de caladeros en busca de los mejores rendimientos. Por otra parte se 

aumentó el número de caladeros, dado que hasta un cierto periodo se empleaban 

redes de fondo y luego redes “multipropósito” que se levantan del fondo, haciendo 

posible realizar lances en fondos irregulares de laja. 
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Figura 104. Rendimiento de arrastreros hieleros por especie en la PDA. 

 

Flota espinelera fábrica: Los rendimientos de merluza del sur caen desde el inicio de 

la pesquería hasta 1990 y luego repuntan hasta el 2002 (Figura 105). A partir de 1991 

los rendimientos presentan una tendencia al alza debido a la diversificación en el 

número de especies objetivo, entre las que destacan el bacalao de profundidad y la 

merluza de cola. La tendencia gradual del aumento del rendimiento de pesca de 

merluza del sur entre 1995 y 2002 podría atribuirse a que la flota dirige el esfuerzo a 

esta especie en los momentos que  las concentraciones de pesca son altas, entre 

marzo y septiembre de cada año. Esta misma tendencia se observa en el caso de 

congrio dorado. 
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Figura 105. Rendimiento de espineleros fábrica por especie en la PDA. 
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Flota espinelera hielera: Destacan los altos rendimientos de congrio dorado al 

comienzo de la pesquería, que luego decaen y tienden a recuperarse al final del 

período;  en tanto la merluza austral presenta un aumento en los rendimiento a partir 

del año 1998 cual decae desde el 2001 (Figura 106). 
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Figura 106. Rendimiento de barcos espineleros hieleros por especie en la PDA. 

 

5.2.2.3 Capturas recomendadas, establecidas y realizadas por la PDA 

 

 La implementación de la captura total permisible (CTP) se inicia con una 

evaluación de stock y la estimación de una cuota bajo criterios biológicos, 

generalmente relacionados con la biomasa desovante. Dicha recomendación es 

considerada por SUBPESCA y el Consejo Nacional de Pesca, para tomar la decisión 

del nivel de captura que se establecerá para cada pesquería. 

 

 La evaluación de stock se realiza con modelos que emplean matrices de 

captura estructuradas a la edad (APV16, ADAPT17 y CAGEAN18), calibrados con 

evaluaciones directas de biomasa desovante; aunque también se han usados modelos 

                                                
16

 Gulland (1965) 
17

 Conser (1997) 
18

 Deriso et al. (1985) 
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globales para la merluza del sur (Yáñez & Galeno, 1990). Esta se proyecta bajo 

distintos escenarios de mortalidad por pesca y criterios de conservación de dicha 

biomasa. Así se calcula una CTP y posteriormente se analiza el riesgo de cumplir o no 

los criterios establecidos. Finalmente se estiman rangos posibles de CTP, que se 

transforman en recomendación. 

 

 En este trabajo se comparan las cuotas recomendadas (CR), con las cuotas 

establecidas (CE) y los desembarques de las especies objetivos de la pesquería 

demersal austral (PDA): merluza de cola, merluza de tres aletas, merluza del sur, 

congrio dorado, bacalao de profundidad y raya volantín. Para tal efecto se recopilaron 

informes técnicos del 2000-2007, normalmente desarrollados por el del IFOP, con 

recomendaciones de CTP; las CE por Decreto; y los desembarques de los Anuarios 

Estadísticos del SERNAPESCA. Sin embargo no fue posible reunir todos los informes, 

lo cual será señalado según corresponda. 

 

A continuación una síntesis de tal comparación: 

 

Merluza de cola. La suma de las CTP de la V-X y XI-XII regiones es tomada en 

consideración, abarcando una área mayor que la definida para la PDA (41°28,6’S-

57°S).  Así, en el 2000-2001 la CE es mayor que la CR y que los desembarques; 

posteriormente éstos son inferiores a ambas cuotas y tienden a disminuir y 

estabilizarse al final del período considerado (Figura 107). La CE se mantiene 

relativamente estable, salvo en el 2000. Para el 2004 no se encontró información 

sobre el particular. 

 
 

Figura 107.  CR (entre corchetes), CE (línea punteada) y desembarques 

(Línea negra) de merluza de cola. 
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Merluza de tres aletas. La cuota global se establece para la zona de la PDA, toda vez 

que los desembarques se realizan dentro de esta zona. Estos tienden a aumentar, 

siendo superiores a ambas cuotas hasta el 2004; después son similares a las CE 

(Figura 108). Para el 2001 y 2006 no se contó con rangos de CR. 

 

 

Figura 108.  CR (entre corchetes), CE (línea punteada) y desembarques 
(Línea negra) de merluza de tres aletas. 

 

Merluza del sur. La CTP  está definida para la zona de la PDA y los desembarques 

registrados para dicha zona. La CE tiende a aumentar y es normalmente mayor que la 

CR, aunque similar a los desembarques, salvo en el 2002-03 (Figura 109). Para el 

2005 no se contó con información sobre CR para esta pesquería. 

 

Figura 109.  CR (entre corchetes), CE (línea punteada) y desembarque 
(Línea negra) de merluza del sur. 
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Congrio dorado. La cuota se establece para la zona de la PDA; sin embargo, los 

desembarques se realizan desde la IV región (Figura 110). La CE tiende al aumento y 

es normalmente mayor que la CR, excepto en el 2000- 2001. El desembarque 

presenta fluctuaciones con tendencia a la disminución y normalmente es superior a la 

CR. 

 

 

Figura 110. CR (entre corchetes), CR (línea punteada) y desembarques totales 
(Línea negra) y desembarques PDA (línea roja) de congrio dorado. 

 

 

Bacalao de profundidad. La pesquería se establece al sur del 47°S; sin embargo, los 

desembarques se registran desde la I a la XII región (Figura 111). En el 2001 la CE 

para la PDA esta en el rango de la CR, aunque normalmente es ligeramente superior y 

similar a los desembarques de la PDA, todos con tendencia a disminuir. Para el 2006 

no se contó con información sobre CR. 
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Figura 111. CR (entre corchetes), CE (línea punteada), desembarques totales 
(Línea negra) y desembarques PDA (línea roja) de bacalao de profundidad. 

 

Raya volantín. Los desembarques se realizan desde la I a la XII región y son también 

bastante mayores a los de la PDA (Figura 112). La CE para la PDA presenta la misma 

tendencia que la CR, por lo menos al final. En tanto el desembarque en la zona PDA 

presenta un comportamiento similar a la CE. Para el periodo 2000-2003 no se contó 

con información respecto de C. 

 

Figura 112. CR (entre corchetes), CE (línea punteada), desembarques totales (línea 
negra) y desembarques PDA (línea roja) de raya volantín. 
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5.2.2.4 Indicadores Económicos 
 

a) Desembarques 
 

 Los desembarques registrados corresponden al reporte proveniente de las 

diferentes flotas que operaron durante el periodo 1997 al 2007: Primeramente en  

aguas exteriores está compuesto por el sector industrial (barcos industriales y buques 

factoría) y en aguas interiores por el sector artesanal (botes y lanchas). En el caso de 

las embarcaciones fábricas se considera como desembarque las capturas registradas 

previas a su procesamiento. 

 

La evolución de estas pesquerías exhibe diferentes tendencias, sin embargo y 

salvo en el caso de la merluza de cola, estas tienden a estabilizar sus niveles de 

desembarque en el tiempo.  

 

 Considerando la totalidad de los desembarques realizados por las distintas 

flotas, la merluza de cola presentan un aumento sostenido con una tasa del 19% 

promedio anual para el periodo 1997- 2007, pasando de 12.200 toneladas (1997) a 

49.616 toneladas durante el 2007. En cambio, la merluza austral presenta un 

crecimiento sostenido de los desembarques hasta el año 2001 donde, producto de una 

mayor regulación del sector, estos tienden a estabilizarse en torno a las 30.000 

toneladas. La merluza de tres aletas, junto con el bacalao de profundidad presenta una 

disminución respecto a sus desembarques con tasas promedio anual del 4% y 6% 

para el periodo respectivamente. El congrio dorado presenta un comportamiento 

ascendente en cuanto a sus desembarques hasta el año 2004, con una tasa promedio 

anual de 12%, luego disminuye sus desembarques hasta el año 2006, presentando 

una recuperación durante el 2007. En el caso de la raya volantín presenta un 

considerable aumento durante el año 2002 pasando de las 216 toneladas a sobre las 

2300 ton., manteniendo el nivel de desembarque en torno a esta cifra hasta el final del 

periodo (Tabla 80).  
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Tabla 80. Evolución de los desembarques considerando todas las flotas, período 1997- 
2007. 

 

Fuente: Base de datos de desembarque de SERNAPESCA. 

 

 Dentro de la participación de las diferentes flotas, la pesca artesanal se 

concentra principalmente sobre los recursos merluza del sur, bacalao de profundidad, 

congrio dorado y raya volantín; mientras la flota industrial se concentra en los recursos 

merluza de cola y merluza austral, en cambio las embarcaciones fábricas 

principalmente en la merluza tres aletas, merluza de cola, bacalao de profundidad, 

congrio y merluza del sur (Tabla 81). 

 

Tabla 81. Porcentaje de desembarque por tipo de embarcación, periodo 2004-2007.  

 

Fuente: Base de datos de desembarque de SERNAPESCA. 

 

Estacionalidad desembarque  

 

 La estacionalidad de los desembarques se encuentra condicionada por las 

diferentes características de las flotas respecto a sus diferentes tecnologías, los 

recursos objetivos y la región o características geográficas vinculadas al desarrollo de 

la actividad.  

 

Pesca Artesanal 

 Las embarcaciones artesanales, para los principales recursos desembarcados 

(bacalao de profundidad, congrio dorado, merluza austral y raya volantín) presentan un 

aumento en los desembarques entre los meses de octubre hasta marzo con una 
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disminución en el mes de enero. Por lo general las especies presentan un 

comportamiento similar explicado por el efecto producto de las condiciones climáticas 

que afectan a este tipo de flota (Figura 113).  

 

Figura 113. Estacionalidad de los desembarques artesanales de las principales 
especies, periodo 2000-2006. (X, XI y XII Regiones). 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos de SERNAPESCA. 

 

 En el caso de la merluza austral, esta presenta desembarques similares 

durante todo el año, con una leve disminución entre abril y junio. Sin embargo en el 

mes de agosto, producto de las vedas presentada por este recurso, se aprecia la 

máxima disminución.  

 

Región de Los Lagos. La merluza austral representa aproximadamente el 60% de los 

desembarques, concentrándose principalmente entre los meses de septiembre y 

diciembre donde la curva sobrepasa la media.  

 

El recurso bacalao de profundidad se concentra principalmente en esta región 

(90%), principalmente en la caleta Quellón. Este recurso presenta una estacionalidad 

de los desembarques durante los meses de febrero a marzo y posteriormente en los 

meses de octubre a diciembre donde se presentan los mayores niveles de 

desembarques. El recurso congrio dorado es principalmente desembarcado en esta 

región (sobre el 60%), siendo Dalcahue la caleta donde se concentran los mayores 

desembarques. Además presenta una estacionalidad con aumento de los 

desembarques durante el mes de febrero y posteriormente entre los meses de 
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septiembre y diciembre. La raya volantín, durante los meses de febrero a mayo y 

octubre a noviembre presenta los mayores desembarques.  

 

Región de Aysén. El recurso bacalao de profundidad es desembarcado 

principalmente durante los meses de febrero, mayo y julio, alcanzando el máximo en el 

mes de mayo, a su vez, el congrio dorado presenta los mayores niveles de 

desembarques en los meses de febrero, marzo y octubre. La merluza austral se 

concentra principalmente en los meses de febrero, mayo, junio y noviembre a 

diciembre. La estacionalidad del recurso raya presenta los mayores desembarques en 

los meses de marzo, agosto y noviembre.  

 

Región de Magallanes. La región aporta el 10% del desembarque artesanal de 

bacalao, con una actividad intermitente en la región, alcanzando las 70 toneladas 

durante el 2004 y 325 toneladas en el 2005, sin registrar desembarques durante el 

2006. Sin embargo presenta una concentración de desembarques durante los meses 

de marzo y noviembre. El congrio dorado se concentran principalmente en Punta 

Arenas, aumentando sus desembarques entre noviembre y febrero y posteriormente 

en el mes de mayo  

 

La merluza austral presenta una concentración de sus desembarques entre los 

meses de septiembre y diciembre. En el caso de la raya se concentra principalmente 

entre los meses de febrero y abril, y posteriormente en octubre. 

 

Flota Industrial 

 

 Esta flota se compone principalmente por la flota arrastrera, concentrada 

principalmente en el desembarque de merluza de cola en los meses de julio y agosto, 

y merluza austral con una tendencia estable durante el año salvo en el mes de agosto 

donde disminuyen notoriamente sus desembarques. Los recursos bacalao de 

profundidad, congrio dorado y raya volantín concentran sus desembarques entre los 

meses de septiembre y noviembre disminuyendo estos a partir de mayo (Figura 114).  
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Figura 114. Estacionalidad de los desembarque industriales de las principales 
especies, periodo 2000 -2006. (X, XI y XII Regiones). 

Fuente: Elaborada a partir de base de datos de SERNAPESCA. 

 

  

 En ella se aprecia en detalle la procedencia la temporalidad respectos a las 

diferentes zonas donde se capturan los principales recursos.  

 

 Los desembarques, separados por región, presentan en el caso de a merluza 

de cola una movilidad en las diferentes zonas durante el año. Si bien los 

desembarques en julio aumentan en ambas regiones (Los Lagos y Aysén), en agosto 

las captura se concentran principalmente en la región de Aysén, mientras que en 

noviembre y diciembre las captura provienen principalmente de la región de Los 

Lagos; en el mes de enero hay un fuerte aumento en las capturas proveniente de la 

región de Magallanes. En el caso de la merluza austral, entre los meses de marzo a 

junio se concentran las capturas en la región de Los Lagos, mientras que en julio y 

septiembre estos provienen de la región de Aysén. El congrio presenta patrones 

similares en ambas regiones (X y XI) siendo casi inexistente su presencia en la XII 

región. Por su parte el bacalao de profundidad concentra su captura en la región de 

Magallanes principalmente entre los meses de octubre a diciembre.  
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Embarcaciones Fábrica 

 

 Dado que las embarcaciones fábricas procesan dentro de éstas, la 

estacionalidad se realizará según el tiempo en que se haya realizado la captura de 

manera de evitar cualquier clase de errores. 

 

 La flota fábrica presenta, en líneas generales, un comportamiento diferente en 

comparación a la distribución de los recursos principalmente capturados. La mayor 

diferencia se produce en la merluza de cola y merluza austral que concentran sus 

capturas entre los meses de abril y agosto, para luego disminuir sus capturas entre 

septiembre y marzo. En el caso del congrio dorado, y al igual que en los casos 

anteriores, las mayores capturas registradas se centran en los segundos semestres, 

entre los meses de agosto a noviembre. En el caso de la merluza de tres aletas sus 

principales capturas se realizan entre julio y octubre disminuyendo sus desembarques 

el resto del año (Figura 115). 

 

 

Figura 115. Estacionalidad del desembarque proveniente de buques fábricas de las 
principales especies, periodo 2000 -2006. 

Fuente: Elaborada a partir de base de datos de SERNAPESCA. 

 

 Las principales zonas de pesca que presentan estas especies, zona norte 

exterior, las capturas se concentran entre los meses de junio hasta agosto para los 

recursos merluza austral, cola y tres aletas, mientras que en el mes de octubre se 
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aumentan las capturas de congrio dorado. En cambio en la zona sur exterior se 

aprecia un cambio en las concentraciones de captura de merluza de cola por merluza 

de tres aletas, siendo la primera principalmente capturada entre los meses de abril a 

junio, mientras que la merluza de tres aletas se captura entre los meses de julio a 

septiembre.  

 

b) Procesamiento 

 

 Los procesamientos presentan la característica que parte de estos se realizan 

en otras Regiones no pertenecientes a las del PDA, siendo principalmente bacalao de 

profundidad quien responde a esta condición; se estima que el 4,8% del bacalao 

procesado en la Región Metropolitana proviene de la PDA.  

 

 Durante el año 1999 se produce una considerable disminución de los 

procesamientos de la totalidad de los recursos, siendo evidente en el caso de la 

merluza austral, merluza de cola y bacalao de profundidad. A partir del año 2000, los 

procesamientos de merluza austral se estabilizaron alrededor de las 20.000 toneladas 

de producto final, mientras que la merluza de cola presentó un crecimiento sostenido 

del 8% promedio anual para el periodo 2000-2005. En el caso del bacalao de 

profundidad, luego de un repunte en el año 2001, este presenta una paulatina 

disminución en las cantidades procesadas con una tasa del -18% promedio anual de 

producción. En el caso de la merluza de tres aletas, esta presenta las mayores 

variaciones en sus cantidades producidas y un menor patrón de comportamiento. 

Mientras que la raya volantín y el congrio dorado se aprecian una estabilidad en su 

procesamiento a partir del año 2001 (Tabla 82).  

 

Tabla 82. Evolución del procesamiento de los diferentes recursos marinos 
perteneciente a la PDA, período 1997-2005.  

 

Fuente: Elaborada a partir de base de datos de SERNAPESCA 
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Respecto al porcentaje de participación de las diferentes producciones, las 

embarcaciones fábricas aportan en la mayor parte de las especies, salvo en el caso de 

la merluza del sur y la raya volantín como se aprecia en la tabla 83. 

 

Tabla 83. Porcentaje de procesamiento de diferentes recursos por parte de plantas de 
proceso y buques fábricas, período 1997-2005. 

 

Fuente: Elaborada a partir de base de datos de SERNAPESCA 

 

Concentración de Procesamiento 

 

 Para estimar la participación de las plantas de proceso en la elaboración de 

productos proveniente de la PDA se utiliza el índice de Herfindahl que refleja la 

participación de las empresas más grandes. Para una mayor proporción de 

concentración el índice será mayor, de esta forma el índice de Herfindahl es sensible 

al problema de competitividad de las plantas (Tabla 84). 

 

Tabla 84. Índice de Herfindhal en concentración de procesamiento  según línea de 
proceso, período 2001-2005.  

 

Fuente: Elaborada a partir de base de datos de SERNAPESCA 

 

En general, la mayoría de las pesquerías y sus procesos tienden a aumentar el 

grado de concentración de los procesos en el tiempo para las principales líneas de 

elaboración (congelado y fresco). Sin embargo, en el caso del congrio congelado, raya 

volantín congelada y merluza austral fresca y congelada, existe un alto nivel de 
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participación de empresas traducido en una mayor competitividad del sector para 

estos casos.  

 Al separar el procesamiento por especie y línea de producción, considerando la 

totalidad de plantas que operan sobre estos recursos e independiente de la zona 

donde estas empresas se encuentren, se determina la concentración de la producción 

para los diferentes.  

 

Bacalao de profundidad. De la comparación de índices para el periodo 2001 al 2005, 

la concentración del procesamiento tiende a aumentar para ambas líneas, siendo, para 

la línea de congelado la planta Nova Austral quien concentre la mayor producción, 

mientras que la elaboración en fresco presenta como principal planta de proceso a 

Dasan S.A. 

 

Congrio dorado. En el caso del congelado, la concentración de este procesamiento 

es baja y tiende a disminuir en el tiempo. Sin embargo, y a pesar de su buena 

distribución existen dos plantas (Friosur S.A. y Pesca Chile S.A.) que destacan por 

poseer mayores cantidades de procesamiento y mantener una constante participación 

en el tiempo. 

 

 La línea fresco refrigerado, por su parte, presenta una alta concentración de 

plantas que elaboran bajo esta línea siendo Salmar la principal planta de proceso.  

 

Merluza de cola. La concentración de plantas en esta especie es alta, aquí existen 

dos empresas como son Friosur y Pesca Chile que presentan similares cantidades de 

productos procesados haciendo que el índice sea 0,5 en promedio y constante en el 

tiempo. En el caso de la producción en fresco está altamente concentrado en una 

empresa (Friosur) y con esporádicas participación de Pesca Chile, sin embargo este 

producto es principalmente exportado bajo la línea de congelado. 

 

Merluza austral. Presenta una baja concentración de su elaboración por ambas líneas 

de proceso, además hay un aumento en la cantidad de empresas operantes en la 

zona y una disminución en el procesamiento de estas, sin embargo, destaca por una 

mayor producción en la línea congelado la planta Friosur, mientras que la línea de 

frescos refrigerado las mayores cantidades procesadas se centran en Salmar y Cutter. 
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Raya volantín. Este producto es procesado únicamente por la línea de congelado. A 

pesar de presentar una baja concentración del procesamiento de productos, esta 

tiende a aumentar en el tiempo destacando las plantas de Dipromar e Isla Tenglo. 

  

Considerando el procesamiento de las diferentes regiones perteneciente a la 

PDA, se busca determinar la existencia en la concentración de la producción por los 

diferentes recursos (Tabla 85). 

 

Bacalao de profundidad.  Tiende al aumento en la concentración de ambas líneas en 

el tiempo, siendo principalmente en la región de Magallanes donde se procesan 

productos congelados, mientras que la región de Los Lagos se procesa principalmente 

fresco. 

 

Congrio dorado. En el caso del procesamiento por la línea congelado, esta presenta 

una alta la concertación de procesamiento en el tiempo, siendo Aysén la principal 

región, sin embargo en el caso de la línea fresco refrigerado su concentración es más 

bien baja y esta tiende a disminuir en el tiempo.  

 

Merluza de cola. Concentra su procesamiento en la región de Aysén.  

 

Merluza austral. Presenta una baja concentración en las cantidades de 

procesamiento de producto para ambas líneas de elaboración, además, las regiones 

presentan similares cantidades de procesamiento. Sin embargo, para el 

procesamiento de productos frescos, estos tienden a concentrarse levemente en la 

región de Los Lagos. 

 

Raya volantín. A pesar de tener una baja concentración dado el alto número de 

plantas que elaboran este recurso, si se presenta una concentración de procesamiento 

de productos principalmente en la región de Los Lagos. 
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Tabla 85. Índice de Herfindhal para la concentración de procesamiento entre regiones 
(ver texto) según línea de proceso, período 2001-2005. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos de SERNAPESCA. 

 

c) Exportaciones  

 

 Durante el periodo 1997 – 2007 existe un aumento en los niveles de 

exportaciones, iniciado durante el año 2000, y manteniendo una tendencia al alza de 

las cantidades exportadas hasta el año 2003, donde medianamente se estabiliza hasta 

el año 2006. En el año 2007 sin embargo se registra un descenso en las cantidades 

exportadas (Tabla 86). 

 

Tabla 86. Evolución de las exportaciones en ton. de las especies perteneciente a la 
PDA, período 1997 – 2007. 

 

Fuente: Elaborada a partir de base de datos suministrada por SUBPESCA. 

 

La especie de mayor importancia en las cantidades exportadas es la merluza 

austral mostrando un alza sostenida durante este periodo. En el caso de la merluza de 

cola se observa un aumento en sus exportaciones a partir del año 2001, pasando de 

las 4.339 toneladas exportadas en el año 2000 a 20.212 toneladas en el 2002. A partir 

del año 2003 se presenta una leve estabilidad que dura hasta el año 2006 situándose 
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cerca de las 25.500 toneladas exportadas. Durante el año 2007 se aprecia un 

descenso en los niveles de exportación.  

 

 En el caso del bacalao de profundidad, a partir del año 1998 presenta una 

fuerte tendencia a la disminución en las exportaciones pasando de 16.264 ton durante 

el año 1998 a 4.030 ton en el año 2007. 

 

 Por su parte la merluza de tres aletas y el congrio dorado han presentado una 

tendencia relativamente constante en los niveles de exportación situándose alrededor 

de las 7.500 y 2.500 toneladas respectivamente durante el periodo 1997-2007. 

Finalmente a partir del año 2005 se inician las exportaciones de raya volantín las 

cuales presentan cantidades muy inferiores al resto de las pesquerías perteneciente a 

la PDA, exportando alrededor de 400 toneladas.  

 

 En el caso de las exportaciones por línea de proceso se observa que las 

realizadas bajo la línea de fresco refrigerado, como es el caso de la merluza austral y 

el congrio dorado mantienen una tendencia relativamente constante de envíos durante 

el periodo 1997 - 2007. En el caso de la merluza austral, a partir del año 2001, las 

exportaciones de este producto en su procesamiento fresco refrigerado superan a los 

envíos de productos congelados y a partir del 2002 estos tienden a nivelar las 

cantidades exportadas por ambas líneas. En el caso de las exportaciones de congrio 

dorado fresco refrigerado, estas han mantenido una tendencia constante situadas 

alrededor de las 40 toneladas anuales. El bacalao de profundidad, para ambas lineas 

de proceso, tienden a disminuir sus niveles de exportación progresivamente en el 

tiempo, estabilizándose en el caso del congelado a partir del año 2004. La merluza de 

cola, por su parte, presenta un aumento de sus exportaciones de producto congelado 

a partir del año 2000 (Tabla 87). 
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Tabla 87. Evolución exportaciones de productos (en toneladas) proveniente de la PDA 
por línea de elaboración, periodo 1997 – 2007. 

 

Fuente: Elaborado a partir de base de datos suministrada por SUBPESCA. 

 

 Respecto a la temporalidad de las exportaciones por recursos, según sus 

líneas de proceso durante los años 2003 al 2006, se presenta diferentes 

comportamientos según recurso. En el caso de bacalao de profundidad, congrio 

dorado y merluza de tres aletas, las principales exportaciones se producen en los 

meses de diciembre y enero, descendiendo sus exportaciones en el resto del año, la 

merluza de cola su exportación se centra desde el mes de julio a noviembre, por su 

parte la merluza austral presenta un aumento entre los meses de abril a agosto, 

mientras que la raya volantín sus exportaciones aumentan en el mes de mayo y luego 

desde el mes de septiembre a diciembre (Figura 116). 

 

 

Figura 116. Temporalidad exportaciones de productos congelados según especies 
pertenecientes a PDA, 2003-2006. 

Fuente: Bases de datos suministrada por SUBPESCA. 
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En el caso de las exportaciones de producto por la línea fresco refrigerado, los 

aumentos en las exportaciones por esta línea coinciden con la disminución de las 

exportaciones en congelado, tanto para la especie de merluza austral como congrio 

dorado. En el caso del bacalao de profundidad este no presenta mayor tendencia 

respecto a la temporada de exportación en fresco (Figura 117). 

 

Figura 117. Temporalidad exportaciones de productos frescos según especies 
pertenecientes a la PDA, 2003-2006. 

Fuente: Bases de datos suministrada por SUBPESCA. 
 
d) Precios FOB 

 

 Los precios FOB de los diferentes recursos, en general, presenta un 

comportamiento al alza en el tiempo. En el caso del bacalao de profundidad, este 

tiende a estabilizar su precio a partir del año 2005 situándose en 14,5 US$/Kg. Por su 

parte la merluza austral, raya volantín y congrio dorado, aun cuando el 

comportamiento de estos es más leve que el presentado por el bacalao de 

profundidad, exhiben un al alza en sus precios llegando al año 2007 a 4,7 US$/Kg. 

para la merluza, 6,0 US$/Kg. para el congrio dorado y 2,2 US$/Kg. para la raya 

volantín (Figura 118). 

 

 En la merluza de cola esta no posee grandes variaciones en su precio salvo 

durante el año 2007 donde presenta un alza (situándose el 2007 en 2,6 US$/Kg.). En 

tanto, la merluza de tres aletas en el último periodo, entre los años 2005 y 2007, se 

observa un aumento en su precio, llegando a superar el 2007 los 2,2 US$/Kg. 
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Figura 118. Evolución del precio FOB por recurso de la PDA a valor real, periodo 
1997- 2007. 

Fuente: Elaborado en base a información de Aduana. 

  

  

 Los precios para los productos por la línea de congelados, en general 

presentan un alza en el tiempo. Es distinguible, a su vez, tres líneas de precio para los 

diferentes productos como son el precio del bacalao, muy por sobre el resto de los 

precios tranzados; el precio del congrio y la merluza austral que se sitúa en ambos 

casos alrededor de los 4 dólares (US$/Kg.), y los precio de la merluza de cola, merluza 

tres aletas y raya volantín van desde los 2 a 3 dólares (US$/Kg.) (Figura 119). 
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Figura 119. Evolución de los precios FOB de los productos congelados perteneciente a 
la PDA a valor real, periodo 1997-2007. 

Fuente: Elaborado en base a información suministrada por SUBPESCA. 

 

 

 La temporalidad presente en sus precios indica una relativa variación de estos 

durante el año con un aumento en los meses de diciembre, para la mayoría de los 

recursos (salvo merluza de cola y tres aletas). En el caso de la merluza de cola esta 

presenta un aumento en su precio durante los meses de julio a octubre presentando 

una clara estacionalidad de la demanda de este producto. En el caso del bacalao, este 

también presenta un aumento considerable en los meses de diciembre y enero (Figura 

120).  
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Figura 120. Temporalidad precios FOB de productos congelados según especies, 
2003-2006. 

Fuente: Bases de datos proporcionada por SUBPESCA. 

 

 

La evolución de los precios por la línea de productos frescos refrigerados, para 

los recursos merluza austral y el congrio dorado, tienden a disminuir a partir del año 

1999 llegando a sus precios más bajos durante el años 2001 donde merluza austral 

llega a exportarse a un precio de 2,6 US$/Kg. y en el año 2002 el congrio dorado se 

exportó a 2,2 US$/Kg. A partir del año 2003 ambos productos presentan una aumento 

hasta el año 2007 donde alcanzan su máximo precio (5,2 US$/Kg. para el congrio 

dorado y 4,8 US$/Kg. para la merluza austral). 

 

 A diferencia de la merluza austral y el congrio dorado, el bacalao de 

profundidad, elaborado fresco refrigerado, presenta tendencia al alza en su precio de 

exportación en el tiempo, situándose en el año 2007 alrededor de los 16,5 US$/Kg, 

con variaciones de precios muy altas durante un año y otro (Figura 121). 
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Figura 121. Evolución del  precio de los productos frescos refrigerados por especie en 
valor real, período 1997- 2007. 

Fuente: Elaborado en base a información de SUBPESCA. 

 

 

 La temporalidad del precio FOB de productos frescos refrigerados presenta, en 

el caso del congrio dorado, dos peaks en los meses de marzo y octubre, mientras que 

la merluza austral el aumento de sus precios corresponde a los meses de abril a julio y 

en los meses de octubre a enero. En el caso del bacalao de profundidad, este no 

presenta una temporalidad en el precio de exportación (Figura 122). 

 

.  

Figura 122. Temporalidad precios FOB de productos frescos según especies 
perteneciente a PDA, 2003-2006. 

Fuente: Elaborada a partir de bases de datos de SUBPESCA. 
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e) Valor bruto de la producción de la pesquería 

 

 Durante el periodo 1997 - 2007 se aprecia una tendencia al aumento en los 

niveles de ingreso registrado por las exportaciones de estos recursos, alcanzando el 

máximo durante el año 2007 (Figura 123). 

 

Figura 123. Evolución conjunta del valor de las exportaciones durante los años 1997- 
2007 (en miles de US$ a valor real). 

Fuente: Elaborada en base a información proporcionada por SUBPESCA. 

 

 

 Existen dos especies que generan los mayores ingresos al sector en esta 

pesquería como son la merluza austral y el bacalao de profundidad. En el caso de la 

merluza de cola, su alto aporte al valor está dado principalmente por las cantidades de 

exportaciones las que han aumentado en el tiempo. En el caso de la merluza austral el 

aumento en el valor desde el año 2001 hasta la fecha se debe principalmente a la 

mayor exportación realizada por la línea fresco refrigerado, más que a un cambio en 

las cantidades exportadas, mientras que en el caso del bacalao de profundidad está 

condicionado principalmente por el alto precio de venta registrado.  

 

 Las mayores alzas en los aportes generados por la actividad son producto de la 

merluza austral y la merluza de cola, mientras el bacalao de profundidad tiende a 

estabilizar su aporte, debido a la paulatina disminución en las exportaciones y al 

aumento de su precio comercial. En el caso del aporte realizado por el congrio dorado, 

la merluza de tres aletas y raya volantín estos presentan un bajo aporte en las 

exportaciones, en comparación al resto de los recursos (Tabla 88). 
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Tabla 88. Evolución del aporte económico de los productos PDA en miles de dólares, 
período 1997 – 2007. 

 

Fuente: Elaborado en base información de SUBPESCA 

 

f) Niveles de Costo 
 

 Dada las diferentes flotas existente en estas pesquerías (artesanales e 

industriales), para su comparación es necesario la estandarizado del indicador por 

medio del índice de costo por tonelada (ICC) e índice de costo por esfuerzo (ICE), 

considerando al esfuerzo como los días operacionales de las flotas. Ambos 

indicadores son analizados para el periodo de años que va desde el 2001 al 2007, 

donde existe mayor información sobre la operación de cada flota. La formulación de 

estos indicadores se realiza basados en el trabajo realizado por Cerda et al (2008), 

donde los costos totales de pesca realizado por la totalidad de las naves es dividido 

por la captura total desembarcada, o el esfuerzo, realizado para un periodo de tiempo 

anual. Estos indicadores consideraran como año base al 2001 asignando un valor de 

100 para las diferentes flotas, de maneras de poder comparar la dinámica de los 

incrementos y decrementos presentados por sus costos, los que son trabajados a 

valor real.  

 

 Las estructuras de costos por nave industrial y artesanal son presentadas a 

continuación. 

iiiiii HcODdFCTC **  

iiiiii HsVdFCaTCa **  

Donde: 

 

TCi y TCai Costo de la i-ésima nave industrial y artesanal, respectivamente. 

FCi  Costo fijo anual de las naves industrial i compuesto por los costos de 

mantención, salario de la tripulación, permiso de pesca y gastos de 

puerto 
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FCai Costo fijo anual de la nave artesanal i, compuesto por los gastos de 

mantención. 

di  Costo por día de operación de las naves artesanales e industriales 

ODi Días de operación anuales de la nave industrial i 

Vi Días de operación anuales realizados la nave artesanal i 

ci Costo por tonelada desembarcada, incluyendo bonos de pesca de la 

tripulación y gastos de certificación de los desembarques y de 

descargas. 

si Costo por tonelada desembarcada, incluye los pagos a sindicato por 

declaración de desembarque 

Hi Captura desembarcada por la nave i, artesanal e industrial. 

 

 De la información obtenida es necesario tener presente que las naves 

industriales de la pesquería con espinel presentan operaciones discontinuas a partir 

del año 2004, siendo este el último considerado para esta flota. Además, dada la 

escasa información sobre las operaciones de las flotas artesanales se utiliza una 

muestra de embarcaciones y no la totalidad de esta (Tabla  89). La información sobre 

los costos operacionales de la flota artesanal fue obtenida por medio de encuestas 

para las diferentes embarcaciones (bote y lancha). 

 

Tabla 89. Números embarcaciones utilizadas para la determinación de los costos. 

 

Fuente: Elaborada a partir de bases de datos de SUBPESCA. 

 

Flota Artesanal 

 

 En el caso de la flota artesanal, tanto botes como lanchas en la región de Los 

Lagos presentan los mayores aumentos en los costos por desembarque, los que son 

aproximadamente tres veces mayor respecto al año base. A su vez, los botes 

ubicados en la región de Aysén presentan igual tendencia que el anterior, pero con 

una menor magnitud. Esto debido principalmente a los menores desembarques 



260 
 

presentados por las diferentes flotas en cada región, generando que el costo por 

capturar sus recursos sea cada vez mayor.  

 

 Por su parte, los costos relacionados al esfuerzo de la flota (ICE) presenta 

evidentes diferencias según el tipo de embarcación. En el caso de los botes, este 

indicador presenta una tendencia casi constante en amabas regiones, mientras que en 

las lanchas presentan un aumento de aproximadamente 1,5 veces el valor base. Esto 

dado que el costo de realizar un determinado esfuerzo (costo por día de operación) 

varía principalmente con la duración de las operaciones, siendo en el caso de los 

botes (faenas de menor cantidad de días) menos sensible sobre los costos totales, a 

diferencia de las lanchas (Figura 124 y 125). 

 

 Sin embargo, debido a que las faenas son relativamente cortas, el costo se ve 

principalmente afectado por la cantidad de desembarque realizado que por el aumento 

en los insumos necesario para operar. 

 

Flota Industrial 

 

 Estas flotas, presentan un menor aumento en el índice de costos por tonelada 

(ICC) en comparación con la flota artesanal, siendo visible principalmente en el caso 

de la flota arrastrera, donde se presenta una disminución de este indicador durante el 

periodo de análisis. Sin embargo el índice de costo en relación al esfuerzo (ICE) 

aumenta notoriamente debido principalmente a la mayor necesidad de insumos para 

realizar las faenas y a la variación de los precios de estos materiales, presentando 

mayores efectos sobre los costos de la flota. Por eso, a pesar de la disminución 

presentad de los esfuerzos, este indicador mantiene un significativo aumento (Figura 

126). 

 

 En el caso de la flota espinelera, ambos indicadores de costos (ICC e ICE) 

presentan un alza que, en comparación con el resto de las flotas, es de menor 

proporción. Esta variación está principalmente condicionada por la disminución en las 

actividades que presenta la flota, tanto en el esfuerzo realizado como en las 

cantidades de toneladas desembarcadas. 

 

 Respecto a la incidencia de los indicadores para la flota industrial, se aprecia la 

mayor significancia que presenta el ICE en comparación con la flota artesanal (mayor 

sensibilidad al cambio de los precios de los insumos), sin embargo, existen por parte 
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de estas flotas un mayor control en la relación costo –desembarque permitiendo 

mantener estabilidad de este indicador (ICC) en el tiempo. 

 

 Los cambios temporales mensuales en los costos para las flotas presentan 

diferentes temporadas donde sus costos tienden a aumentar, sin embargo este 

incremento se encuentra relacionado esencialmente a la mayor actividad pesquera de 

las especies objetivos de las diferentes flotas. 

 

 Entre las principales características que poseen la temporalidad de los costos, 

para los botes artesanales, es el hecho que estos se centran entre los meses de 

septiembre a abril para luego presentar fuertes disminuciones, aludido a la menor 

actividad. En el caso de las lanchas artesanales, estas presentan un aumento en los 

costos durante la temporada estival, sin embargo las lanchas que operan en la región 

de Magallanes presentan un aumento en sus costos principalmente en los meses de 

marzo a mayo. La flota industrial arrastrera, en cambio, presenta un incremento 

significativo en sus costos durante el segundo semestre, inducido principalmente por el 

aumento en las capturas de merluza de cola, mientras que la flota espinelera 

aumentan desde octubre hasta marzo dado las mayores cantidades desembarcada de 

bacalao de profundidad (Figura 127). 
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Figura 124. Botes: (Cuadros superiores) Indicadores de Costos (cuadro derecha); y evolución del desembarque y esfuerzo (cuadro izquierda) 
en la región de Los Lagos; (Cuadros inferiores) indicadores región Aysén (costos derecha y evolución esfuerzo y desembarque izquierda) para 

el periodo 2001-2007. 
Fuente: Elaborada a partir de bases de datos proporcionada por SUBPESCA. 
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Figura 125. Lanchas: (Cuadros superiores) Indicadores de Costos (cuadro derecha); y evolución del desembarque y esfuerzo (cuadro 
izquierda) realizado en la región de Los Lagos; (Cuadros inferiores) indicadores región Magallanes (costos derecha y evolución esfuerzo y 

desembarque izquierda) para el periodo 2001-2007. 
Fuente: Elaborada a partir de bases de datos proporcionada por SUBPESCA. 
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Figura 126. Flota industrial Espinel (figuras superiores) indicador de Costos (figura derecha) y evolución del desembarque y esfuerzo (figura 
izquierda) y Arrastre (figuras inferiores), indicador costo (derecha) y evolución esfuerzo y desembarque (izquierda) para el periodo 2001-2007.  

Fuente: Elaborada a partir de bases de datos de SUBPESCA). 
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Figura 127. Temporalidad de los costos para las flotas. (Superior) Industrial, (izquierda inferior) Botes y (derecha inferior) Lanchas. 
Fuente: Elaborada a partir de bases de datos de SUBPESCA 
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5.2.2.5 Indicadores Sociales 

 

a) Empleo 

 

 En el segmento de empleo para la PDA se han de distinguir a lo menos 3 

agentes de importancia: flota artesanal, flota industrial (hielera y fábrica) y plantas de 

proceso. En la región de Aysén, la fuerza de trabajo registrada por la industria 

pesquera extractiva al año 2004, es alrededor de 5.202 personas, de ellas 2.861 

pertenecías a la flota artesanal (2.725 permanente y 136 eventuales), 108 a la flota 

industrial (103 permanente y 5 eventuales) y 2.228 a las plantas de procesamiento 

(1.485 de forma permanente y 743 eventuales). Además el sector se caracteriza por 

generar empleos indirectos en razón de 1:2 a 1:3 con respecto al empleo directo 

(Figueroa, 2005; DIRECOM, 2006). 

 

 Lo anterior indicaría que otras actividades que son complementarias a las 

actividades pesqueras como son transporte, servicios, intermediarios, entre otros  

generaría entre 7.335 y 10.404 empleos de forma indirecta. Es decir el sector 

pesquero en la región de Aysén genera en total entre 12.537 a 15.606 empleos en la 

región (Figueroa, 2005). 

 
Empleo Artesanal 

 

 El número de pescadores que están en los Registros Pesqueros Artesanal 

(RPA) para las regiones y especies que comprende la PDA son 24.543 pescadores 

artesanales para el año 2007. Sin embargo, esta cifra está condicionada por dos 

situaciones que se presentan paralelamente. Por un lado los pescadores artesanales 

pueden dedicarse a la captura de más de una especie y, por el otro, no todos los 

registrados participan activamente en la pesquería 

 

 En base a la información poseída sobre el nivel de empleo que presenta la 

actividad, basados que cada embarcación hay de dos a tres tripulantes según la 

temporada del año y la especie objetivo (Braun, 2005; Peña, 2005 y Oyarzún, 2001), 

se estima el máximo nivel de empleo para esta pesquería. De esta se observa la 

mayor cantidad de empleo se concentra en la región de Los Lagos, sobre los recursos 

merluza austral, congrio dorado y el bacalao de profundidad. En cambio en la región 

de Aysén el empleo se concentra principalmente en el congrio dorado y merluza 

austral principalmente (Tabla 90).  
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Tabla 90. Empleo estimado proveniente de la pescar artesanal que opera en la PDA, 
período, 2001-2007. 

 

Fuente: Elaborada en base información proveniente de SUBPESCA Y SERNAPESCA. 

 

 La tendencia de los empleos directos generados por esta actividad desde el 

año 2001 al 2007, indica un aumento del empleo entre los año 2001 al 2003 en la 

región de Los Lagos principalmente, con la tendencia a disminuir levemente y a 

estabilizarse. Sin embargo, durante el año 2006, se aprecia una brusca disminución en 

los niveles de empleo registrado, con un aumento durante el 2007 donde vuelve a 

situarse en sus niveles anteriores (Figura 128). 

 

Figura 128. Evolución del empleo artesanal potencial perteneciente a la PDA por 
región, durante los año 2001 al 2007. 

Fuente: Elaborada en base información proveniente de SUBPESCA. 
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Empleo Industrial 

 

 La flota industrial compuesta por embarcaciones arrastrera hielera y fábrica, el 

número de tripulantes de cada embarcación depende del tamaño de la misma y de las 

características de ésta. Así los buques fábrica tendrán una mayor tripulación, dado los 

procesos que en ellas se realizan SUBPESCA, 2002). 

 

 Al igual que en el caso de la flota artesanal, las embarcaciones que operan 

sobre la PDA se dedican a más de un recurso de pesca, dificultando la obtención de 

una cifra real de empleo generado por esta actividad. A su vez el número de operarios 

depende también de la temporada del año y cantidad de extranjeros autorizados en 

cada naves (particularmente en las flotas fábricas) las que cuentan con un porcentaje 

de tripulación extranjera (japoneses o españoles, dependiendo de la empresa matriz a 

la cual pertenece la nave) (SUBPESCA, 2002). 

 

 De las Fichas Económicas proporcionadas por SUBPESCA se obtiene el 

número total de empleos generados por cada recurso, relacionado con el número de 

embarcaciones que operan en la zona. Con esta información se puede determinar el 

empleo potencial generado por la PDA (Tabla 91).  

 

 

Tabla 91. Cantidad de empleo por especie y total para las embarcaciones industriales 
perteneciente a la PDA periodo, 2003-2006. 

 

Fuentes: Elaborado en base a Fichas Económicas y base de datos de SUBPESCA. 

 

 En cuanto a la tendencia del empleo industrial, se observa una cierta 

estabilidad en el tiempo de análisis, variando principalmente por el número de 

embarcación que operan durante la temporada. 
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Empleo en Plantas de proceso 

 

 El nivel de empleo registrado por las plantas de proceso en estas pesquerías 

presenta una disminución en el tiempo principalmente en los niveles de empleo 

permanente que produce la actividad. Esto concuerda en parte con la disminución de 

empresas que presenta la actividad (Figura 129). 
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Figura 129. Evolución del empleo eventual y permanente para las plantas de proceso 
en la PDA, período 2002-2005. 

Fuente: Elaborada a partir de bases de datos de SUBPESCA. 
 

 
  

 El empleo generado en las plantas de proceso durante el año 2005 en 

promedio fue de 1196 para empleos permanentes y 1177 empleos eventuales. Al 

observar la evolución de los niveles de empleo se aprecia una oscilación en el nivel de 

empleo sin un comportamiento temporal durante los años. Es decir, a pesar de la 

existencia de una alta variabilidad del empleo, principalmente el eventual, no se 

pueden establecer épocas del año donde ocurran eventos de aumento o disminución  

(Figura 130). 
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Figura 130. Evolución del nivel de empleo eventual y permanente de las plantas de 
proceso encontradas en la pesquería demersal austral durante el periodo 2002 – 2005.  

(Fuente: Elaboración mediante información proveniente de las Bases de Datos de 
SUBPESCA). 

  

 En el caso de algunas plantas de proceso como Friosur y Pesca Chile, estas 

también se dedican al procesamiento de salmones, truchas u otros productos marinos. 

La importancia de esto radica en que no es posible conocer con exactitud el número 

de empleados dedicados solamente a estas pesquerías, por lo que el aumento a 

disminución de la mano de obra puede depender de otros factores o productos, y no 

directamente de esta pesquería.  

 

 Durante el año 2005, las diez empresas con mayor nivel de empleo 

concentraron el 81% del total, tanto en calidad de permanente como eventual. Entre 

las empresas de mayor importancia en el empleo total destacan Pesquera Friosur 

(23%), Pesca Chile (16%), Nova Austral (13%) y Pesquera Ralún (7%). 

 
 
b) Indicador de Ingreso 

 

 Este indicador se constituye a partir de la determinación de la función de costos 

realizada en la sección anterior y la valoración del desembarque de las diferentes 

flotas, a su vez este es estandarizando de manera de obtener el ingreso del tripulante 

por salida (ITS) y el ingreso del tripulante por embarcación (ITE). 
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 Dada la falta de continuidad en la información de los precios playa para los 

recursos, se considerará para la determinación de los ingresos percibidos por los 

pescadores sólo a aquellas embarcaciones (artesanales) con operación 

monoespecífica sobre el recurso merluza austral por poseer este mayor cantidad de 

información. Con esta muestra representativa de las embarcaciones se procede por 

medio de la siguiente función. 

 

iiiiiii HsOPdQpIT ***  

 

Donde 

ITi Ingreso (renta) de la i-ésima nave artesanal 

pi Precio merluza a valor real ($/Kg) 

Qi Desembarque total de merluza austral (Kg) de la embarcación i 

di   Costo por día de operación de las naves artesanales e industriales 

ODi Días de operación anuales de la embarcación i 

si Costo por tonelada desembarcada, incluye los pagos a sindicato por 

declaración de desembarque 

Hi Captura desembarcada por la nave i artesanal  

 

 Para la determinación de los ingresos se debe tener presente ciertas 

prestaciones respecto a la información como es el hecho que la mayor cantidad de 

embarcaciones, y la más representativa se concentra en la región de los Lagos; 

además de estas naves, la mayor flota resultan ser botes de pesca; se considera al 

2001 como año base asignando un valor de 100 para luego ser comparado y se 

trabajará con valores a valor real (Tabla 92). 

 

Tabla 92.  Promedio anuales de precios (valores en pesos). 

 
Fuente: Peña, 2006. 

 

 De los resultados de la evolución de los indicadores se aprecia que el ITS 

presenta una clara tendencia a disminuir en el tiempo indicando que el ingreso 

percibido por salida de pesca disminuye, a su vez y, contrario a lo esperado, el ITE 



272 
 

aumenta fuertemente para luego presentar disminuciones en sus niveles de ingreso, 

sin embargo estos niveles siguen siendo superiores al valor año base (Figura 131). 

Esta variación se explica por la variación de las principales variables que influyen a 

esta flota como son los desembarques y sus costos asociados, el precio de venta y el 

número de salidas realizado durante una temporada. 

 

 

Figura 131.  Indicadores de Ingreso de tripulante por salida (ITS) e ingreso tripulante 
por embarcación (ITE) de la flota los botes artesanales para el periodo 2001-2007. 

 

 

En el caso del ITS se ve principalmente afectado por la proporción de 

desembarque obtenido por salida de pesca el que tiende a disminuir en el tiempo. A su 

vez el ITE tiende a aumentar para luego disminuir gradualmente. Sin embargo, ambos 

indicadores están fuertemente influidos por la variación del precio de venta, que 

presenta un descenso en la zona a partir del año 2002 (donde alcanza el máximo 

precio de venta). La disminución del precio, y el gradual aumento de los costos por 

captura, explican el hecho que el aumento de las capturas durante los años 2003 y 

2004 no signifique un considerable aumento en el ingreso percibido por pescadores 

(Figura 132). 
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Figura 132. (a) Figura derecha, evolución de la captura y el número de salidas 
registrado por los botes artesanales. (b) Figura izquierda, evolución de la captura (ton) 
y la cantidad de tripulantes que operan sobre el recurso merluza austral, periodo 2001-

2007. 
Fuente: Elaborada a partir de bases de datos de SUBPESCA. 

 
 

5.2.2.6.  Resumen indicadores descriptivos de la situación de la PDA  

 

Una síntesis de la tendencia que se observa en el comportamiento de la 

magnitud o característica de los indicadores descritos para los diferentes criterios en 

los puntos anteriores se presenta en forma resumida en  la Tabla 99, la cual es 

construida a partir de las Tablas 93, 94, 95, 96, 97 y 98. El resultado de estas tablas 

fue utilizado como insumos para el trabajo de las Mesas de Consolidación. Estos se 

han dividido en aquellos que se estiman relevantes y secundarios para analizar la 

tendencia general de cada una de las pesquerías en función de cada especie que la 

sustenta. 

 

Entre los del primer grupo destacan la tendencia ascendente de la TMS de las 

tres especies de merluzas en la zona del mar exterior y de la merluza de cola y de la 

raya en la zona interior, así como el descenso de la TMS de merluza del sur en la zona 

interior. En cuanto a la biomasa total y la desovante la tendencia es decreciente en el 

caso de la merluza del sur, la merluza de tres aletas, el bacalao de profundidad y la 

raya; en tanto que es ascendente en la merluza de cola y estable en el congrio dorado. 

La tendencia de los niveles de desembarque y de esfuerzo se mantienen en la 

merluza del sur y ambos ascienden en la merluza de cola; en tanto el primero se 

mantiene en el caso de la merluza de tres aletas, pero con incrementos del esfuerzo 

de pesca. En el caso del congrio dorado se observa una tendencia negativa del 

desembarque con incrementos del nivel de esfuerzo, en tanto que en el bacalao se 

observa una disminución del desembarque aunque con niveles de esfuerzo similares. 
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Nótese que las tendencias del rendimiento del esfuerzo de pesca es a mantenerse, 

con la excepción del congrio dorado que tiende a disminuir. 

 

En cuanto a indicadores principales en el ámbito socioeconómico se observa 

una tendencia a que tanto los precios como los costos unitarios de pesca en el 

agregado tiendan a incrementar, aunque no se observó la proporcionalidad de los 

incrementos entre uno y otro. El empleo directo tanto e planta como en flota muestra 

una tendencia a mantenerse.   
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Tabla 93.  Indicadores de merluza del sur. 

Indicador Rango Período Zona Observación

51 - 71 % Hembras 2000 - 2005 Aguas Exteriores  > % Hembras , Estabilidad 

49 - 63 % Machos 2003 y 2005 Aguas Interiores  > % Machos , Estabilidad 

77 - 82 cm de LT 2000 - 2005 Aguas Exteriores Leve tendencia al aumento

42 - 60 cm de LT 2003 y 2005 Aguas Interiores Tendencia a disminuir la talla media

Se considera bajo talla de primera madurez < 70 cm de LT Talla minima de extracción 60 cm de LT

Indicador Rango Periodo Zona Observación

50% desembarque artesanal

50% desembarque industrial

3- 4,5 US$/Kg 2000 - 2007 Producto congelado

2- 5 US$/Kg 2000 - 2007 Producto fresco

1- 2 veces 2001 - 2007 Aguas Exteriores Mayor sensibilidad indicador ICE 

1 - 2,5 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Mayor sensibilidad indicador ICC 

0,11 - 0,25 2001 - 2007 Línea congelado, baja concentarción

0,1 - 0,15 2001 - 2007 Línea fresco refrigerado, baja concentración

333- 490 empleos 2003 -2007 Aguas Exteriores

1500-2200 empleos 2003 -2007 Aguas Interiores

70 - 80% 2001 - 2007 Línea congelado, destino Èspaña

85 - 95% 2001 - 2007 Línea fresco refrigerado, destino España

Valor de la Producción 75000 - 100000 miles US$ 2001 - 2007 Total Proporción importancia valor total 43%

Ingreso tripulante 1 - 1,2 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Disminución ingreso a partir 2002

Indicador Rango Período Zona Observación

41°28,6' - 57°00'

Se mantiene estable

Talla media del stock desovante

Merluza del Sur (Merluccius australis )

Proporción sexual

IGS Agosto - Septiembre 2000 - 2005 Aguas Exteriores Fluctuaciones altas en agosto

TMS 50% 74 - 77 cm LT 2000 - 2005 Aguas Exteriores

Mantienen estabilidad

Concentración Destino Total

Desembarques 29000-30000 ton 2002-2007 Total

Precio FOB Total

Costos

Concentración Procesamiento Total

Empleo Directo

Estabilidad

Biomasa total 402 - 456 mil ton 2000 - 2006 Tendencia a la disminución

Biomasa desovante 102 - 124 mil ton 2000 - 2006 41°28,6' - 57°00' Tendencia a la disminución

Tendencia a la disminución

Reclutamiento 86-115 millones de ind. 2000 - 2006 41°28,6' - 57°00' Tendencia al aumento en últimos tres años

    Captura 28 - 31 mil ton 2000 - 2006 PDA

Rendimiento 2000-2006 PDA
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Tabla 94. Indicadores de merluza de cola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Rango Período Zona Observación

55 - 64 % Hembras 2000 - 2005 Aguas Exteriores  > % Hembras , estabilidad 

49 - 63 % Machos 2003 y 2005 Aguas Interiores  > % Machos , leve predominio

58 - 71 cm de LT 2000 - 2005 Aguas Exteriores Tendencia al aumento (alto dinamismo de la especie)

42 - 60 cm de LT 2003 y 2005 Aguas Interiores Tendencia a aumentar la talla media

Se considera bajo talla de primera madurez < 55 cm

Indicador Rango Periodo Zona Observación

1- 2 US$/Kg 2001 - 2007 Producto congelado, leves alza

2- 3 US$/Kg 2001 - 2007 Producto fresco, leves alzas

Costos 1- 2 veces 2001 - 2007 Aguas Exteriores Mayor sensibilidad indicador ICE 

Concentración Procesamiento 0,45 - 0,5 2001 - 2007 Aguas Exteriores Línea congelado, alta concentarción dos plantas

Empleo Directo 330- 490 empleos 2003 -2007 Aguas Exteriores Mantienen estabilidad

Concentración Destino 10 - 15% 2001 - 2007 Aguas Exteriores Línea congelado, desconcentrado

Valor de la Producción 40000 - 50000 miles US$ 2003 - 2007 Aguas Exteriores
Proporción importancia al total, fuerte alzas de 2% al 

21%

Ingreso tripulante

Indicador Rango Período Zona Observación

663 -995 mil ton 2000-2007 V - XII región Tendencia al aumento en últimos tres años

Tendencias diferentes según flota

2000 - 2006 PDA Arrastre fabrica tendencia ascendente

Arrastre hielero y surimero tendencia descendente

Merluza de Cola (Macruronus magellanicus )

Proporción sexual

IGS Agosto - Septiembre 2000 - 2005 Aguas Exteriores Fluctuaciones altas en agosto

100% desembarque industrial

TMS 50% 53 - 57 cm LT 1991 - 2005 Aguas Exteriores Se mantiene estable

Talla media del stock desovante

Desembarques 36000 -  49000 ton. 2001-2007 Aguas Exteriores

Precio FOB Aguas Exteriores

Sin Información

Reclutamiento 745 - 1.544 millones de ind 2000-2007 V - XII región Tendencia al aumento

Tendencia al aumento

Rendimiento

Biomasa total

Biomasa desovante 324 - 566 mil ton 2000-2007 V - XII región Tendencia al aumento en últimos tres años

    Captura 17 - 62 mil ton 2000 - 2006 PDA
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Tabla 95. Indicadores de merluza de tres aletas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Rango Período Zona (47º - 51º L.S.) Observación

Se considera bajo talla de primera madurez < 35 cm

Indicador Rango Periodo Zona Observación

Precio FOB 1- 2,2 US$/Kg 2001 - 2007 Aguas Exteriores Producto congelado, aumento a partir 2004

Costos 1- 2 veces 2001 - 2007 Aguas Exteriores Mayor sensibilidad indicador ICE 

Concentración Procesamiento 1 2001 - 2007 Aguas Exteriores Concentración buques factoría

Empleo Directo 330- 490 empleos 2003 -2007 Aguas Exteriores Mantienen estabilidad

Concentración Destino 70 - 80% 2001 - 2007 Aguas Exteriores Concentrado en España

Valor de la Producción 10000 - 15000 miles US$ 2003 - 2007 Aguas Exteriores Proporción importancia al total, descenso 8% al 5%

Ingreso tripulante

Indicador Rango Período Zona Observación

Se mantiene estable

Merluza de tres aletas (Micromesistus australis )

Proporción sexual 49 - 56 % Machos 2001 - 2005 Aguas Exteriores  > % Machos , estabilidad 

Tendencia al aumento 

IGS Junio - Septiembre 2001 - 2005 Aguas Exteriores Fluctuaciones altas en agosto y julio

TMS 50% 36 - 36,7 cm LT 2002 - 2005 Aguas Exteriores

Talla media del stock desovante 49 - 54 cm de LT 2000 - 2005 Aguas Exteriores

Tendencia a la disminución

Desembarques 25000 - 33000 ton. 2001-2007 Aguas Exteriores Tendencia a la baja, 100% desembarque industrial

Sin Información

Biomasa total 134 - 597 mil ton 2000-2007 47° 00' al sur

Tendencia a la disminución

Reclutamiento 14 - 371 millones de ind. 2000-2007 47° 00' al sur
Tendencia a la disminución, salvo el último año en 

que el reclutamiento aumenta

Biomasa desovante 114 - 533 mil ton 2000-2007 47° 00' al sur

Estabilidad

Rendimiento 2000 - 2006 PDA Tendencia a la disminución en los últimos tres años

    Captura 24 - 33 mil ton 2000-2007 PDA
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Tabla 96. Indicadores de Congrio dorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Rango Período Zona Observación

40 - 80 % Machos 1982 - 1998

55 - 56 % Machos 2008

78 - 80 cm de LT 2003 - 2004 Aguas interiores

87 cm de LT 2008 Aguas exteriores

Se considera bajo talla de primera madurez <  cm

Indicador Rango Periodo Zona Observación

30% desembarque artesanal

70% desembarque industrial

3- 4,5 US$/Kg 2000 - 2007 Producto congelado, estable último 2 años

2- 5 US$/Kg 2000 - 2007 Producto fresco, alza del 2003

1- 2 veces 2001 - 2007 Aguas Exteriores Mayor sensibilidad indicador ICE 

1 - 2,5 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Mayor sensibilidad indicador ICC 

0,13 - 0,2 2001 - 2007 Línea congelado, baja concentarción

0,6 - 0,8 2001 - 2007 Línea fresco refrigerado, alta concentración

333- 490 empleos 2003 -2007 Aguas Exteriores

600- 800 empleos 2003 -2007 Aguas Interiores

Concentración Destino 20 - 50% 2001 - 2007 Total
Línea congelado, destino principal España (50% 

concentración)

Valor de la Producción 10000 - 12000 miles US$ 2001 - 2007 Total Proporción importancia valor total 5 - 6%

Ingreso tripulante 1 - 1,2 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Disminución ingreso a partir 2002

Indicador Rango Período Zona Observación

18 - 19 mil ton 41°28' - 47°00' Estabilidad

14 - 19 mil ton 47°00' -57°00' Tendencia al aumento 

5 - 6 mil ton 41°28' - 47°00' Estabilidad

6 - 9 mil ton 47°00' -57°00' Tendencia al aumento 

3,4 - 7 millones de ind 41°28' - 47°00' Se observan reclutamientos anómalos

2,4 - 3,6 millones de ind 47°00' -57°00' Estabilidad

Aguas exteriores A partir de capturas industriales

No existe tendencia clara

Talla media de captura Falta de informaciòn para indicar tendencia

Congrio dorado (Genypterus blacodes )

Proporción sexual Aguas exteriores  > % Machos , estabilidad 

IGS Agosto - Noviembre -

TMS 50% 82 - 100,6 cm de LT 1985 - 2000 y 2009 Aguas exteriores

Total

Empleo Directo Mantienen estabilidad

Desembarques 2000 -  5000 ton. 2001-2007 Total

Precio FOB Total

Reclutamiento 2000-2006

Costos

Concentración Procesamiento

Biomasa total 2000-2006

Biomasa desovante 2000-2006

Estable con tendencia a disminuir en últimos dos años

Rendimiento 2000 - 2006 PDA
Tendencia diferentes por zona                                                        

zona norte descendiente, zona sur ascendente

    Captura 2,9 - 5,2 mil ton 2000 - 2006 PDA
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Tabla 97. Indicadores de bacalao. 

 
 
 

Indicador Rango Período Zona Observación

81 - 100 cm de LT (M)

90 - 129 cm de LT (H)

80 - 112 cm de LT (M)

81 - 126 cm de LT (H)

Se considera bajo talla de primera madurez <  cm

Indicador Rango Periodo Zona Observación

35% desembarque artesanal

65% desembarque industrial

7- 14 US$/Kg 2002 - 2007 Producto congelado, al alza

9- 15 US$/Kg 2002 - 2007 Producto fresco, alza desde 2004, sin tendencia

1- 2 veces 2001 - 2007 Aguas Exteriores Mayor sensibilidad indicador ICE 

1 - 2,5 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Mayor sensibilidad indicador ICC 

0,2 - 0,8 2001 - 2007 Línea congelado, alta concentarción

0,2 - 0,7 2001 - 2007 Línea fresco refrigerado, alta concentración

50- 60 empleos 2003 -2007 Aguas Exteriores

300- 500 empleos 2003 -2007 Aguas Interiores

Concentración Destino 85- 90% 2001 - 2007 Total
Línea congelado, concentración dos países

(Japón y USA)

Valor de la Producción 55000 - 60000 miles US$ 2003 - 2007 Total Proporción importancia disminuye del 55% al 25%

Ingreso tripulante 1 - 1,2 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Disminución ingreso a partir 2002

Indicador Rango Período Zona Observación

Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides )

Proporción sexual 29 - 78 % Machos 1991 - 2006 Chile
 > % Machos, lo cual pude tener relación con el 

desove de las hembras que se realiza a 

profundidades menores (400 a 500 m)
Esta se aplica al extremo sur. Al norte de los 47º S 

donde opera la flota artesanal, no se ha 

TMS 50% 1991 - 2006 Chile
 La TMS50% de 129 cm de LT corresponde a la zona 

norte, la cual puede estar sesgada por que los 

IGS Julio - Agosto - 47º - 57º L.S. 

Desembarques 3500 -  7000 ton. 2001-2007 Total

Talla media de captura 1991 - 2007
Aguas exteriores                 

(44° - 57° L.S.)

Las tallas medias menores se obtuvieron  en la zona 

comprendidad entre los 44° y 47° L.S.  Mientras que al 

Precio FOB Total

Costos

Concentración Procesamiento Total

Mantienen estabilidad

Biomasa total 31 - 38 mil ton. 2000-2006 47°00' - 57°00' Tendencia a la disminución

Empleo Directo

Tendencia a la disminución

Reclutamiento 222 - 609 mil individuos 2000-2006 47°00' - 57°00' Tendencia a la disminución

Biomasa desovante 13 - 17 mil ton. 2000-2006 47°00' - 57°00'

Tendencia a la disminución

Rendimiento 2000 - 2006 PDA Leve aumento en periodo 2004-2006

    Captura 3,2 - 1,9 mil ton 2000 - 2006 PDA
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Tabla 98. Indicadores de Raya volantín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indicador Rango Período Zona Observación

78 - 102 cm de LT (M)

81 - 103 cm de LT (H)

No existe talla mìnima de captura (Cespedes et. al., 20005) 

Indicador Rango Periodo Zona Observación

Precio FOB 2-3 US$/Kg 2005 - 2007 Total Producto congelado,pocos datos

Costos 1 - 2,5 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Mayor sensibilidad indicador ICC 

Concentración Procesamiento 0,1 - 0,3 2005 - 2007 Total Línea congelado, concentarción en aumento

Empleo Directo 200 - 400 empleos 2003 -2007 Aguas Interiores Mantienen estabilidad

Concentración Destino 100% 2005 - 2007 Aguas Interiores Concentrado en Corea del Sur

Valor de la Producción 1000 - 1300 miles US$ 2003 - 2007 Total Proporción importancia al total, 0% al 1%

Ingreso tripulante 1 - 1,2 veces 2001 - 2007 Aguas Interiores Disminución ingreso a partir 2002

Indicador Rango Período Zona Observación

Raya volantìn (Dipturus chilensis )

Proporción sexual 37 - 85 % Hembras 1997 y 2003 - 2004
Aguas Interiores         

centro-sur                                  

 No se puede establecer tendencia por no  existir 

continuidad

En la ùltima evaluaciòn (2003 - 2004) no hubo 

diferencia entre meses y zonas

TMS 50% 83 - 106,8 cm de LT -
Aguas Interiores         

centro-sur                                  

Puede haber mezcla de especies en la estimaciòn  de 

83 cm de LT

IGS Durante todo el año 1997 y 2003 - 2004
Aguas Interiores         

centro-sur                                  

Tendencia a la disminución

Talla media de captura 1997 y 2003 - 2004
Aguas Interiores         

centro-sur                                  

Tendencia al aumento de talla latitudinalmente 

desde la VIII a la XII Regiones en machos y hembras a 

Desembarques 2000 - 2500 ton. 2004-2007 Aguas Interiores Aumento desde 2002, 97% desembarque artesanal

Biomasa total 20 - 32 mil ton 2000-2006 41°28' - 55°13'

Tendencia a la disminución

Abundancia 248 - 638 millones de ind 2000-2006 41°28' - 55°13' Tendencia a la disminución

Biomasa desovante 2 - 6 mil ton 2000-2006 41°28' - 55°13'

Rendimiento

    Captura 2000 - 2006
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Tabla 99.Síntesis de tendencias y características de indicadores de la PDA. 

Indicador Clasificación 
Merluza 
del sur 

Merluza de 
cola 

Merluza de 
tres aletas 

Congrio 
dorado 

Bacalao Raya Recomendación 

Talla Media del stock (o 
captura según 
corresponda) 

 

Principal 

 

Exterior 

   
 

> TMS 
 

≈ TMS  

Para el estado del 
stock  

Interior 

  

 
 

<TMS 
 

 

 

Proporción Sexual 
No relevante        

 
IGS 

Secundario AGO-SEP AGO-SEP JUN-SEP AGO-NOV JUL-AGO TODO EL AÑO 
Para precisar vedas 
biológicas  

Talla de Primera Madurez Principal 74 - 77 cm (H) 53 - 57 cm (H) 36 - 37 cm (H) 82 - 101 cm (H) 
81 - 105 cm (M)                              
90 - 129 cm (H) 

83 - 107 cm (H) 
Para proporciones bajo 
tallas de referencia  

 

 
Biomasa Total 

Principal 

  

    
Para estado y 
estructura del stock  

 

 

Abundancia 
Secundario        

 
Biomasa Desovante 

Principal 

  

    

Para estado y 

estructura del stock  
 

Interrelaciones tróficas (6 
spp) 

Secundario ALTA ALTA ALTA BAJA BAJA BAJA 

Para definir enfoque 
multiespecífico de 
manejo 

 

 
Cuota 

Secundario 
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Continuación Tabla 99 
 

Indicador Clasificación 
Merluza del 

sur 
Merluza de 

cola 
Merluza de 
tres aletas 

Congrio 
dorado 

Bacalao Raya Recomendación 

 
Reclutamiento 

Secundario        

 
Captura/Desembarque 

Principal 

      Para conocer magnitud y 

distribución - CUOTA 
 

Esfuerzo Principal 

     

  

 
Rendimiento 

Secundario 
     

  

 
Precio Playa y FOB 

Principal 

      

 

Costos Principal 

      

 

Concentración de 
Procesamiento 

Secundario BAJA ALTA ALTA  DISMINUYENDO AUMENTANDO AUMENTANDO  

 

Empleo Directo 
Principal 

      
Para cumplir con 
aspectos socioeconom. 

 

Concentración de 

Destinos 
Secundario ALTA BAJA ALTA ALTA ALTA ALTA  

Valor de la Producción Secundario 

      

 

Beneficios Secundario       
Para cumplir con 
aspectos socioeconom.  
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5.2.3.  Ámbito legal-institucional 

 

La presencia de recursos de interés comercial en la zona Austral ha generado 

la formación de pesquerías que presentan gran dinamismo respecto a la captura de 

estas especies, siendo esto reflejado en la evolución de los desembarques y en la 

cantidad de usuarios que han participado en esta.  

 

Sin embargo, las características de renovación de los recursos se ha visto 

afectadas a causa de la dinámica del sector, lo que ha llevado a disponer de 

regulaciones con el objeto de buscar una administración de la pesquería que permita 

sustentar de mejor manera la dinámica extractiva de estos recursos. En este sentido, 

las regulaciones presentadas son amplias y diversas, variando según la especie 

generando diferentes sistemas de administración. 

 

Los cambios normativos dentro de la actividad se asocian principalmente a la 

regulación de los recursos (a través de cuotas de captura y vedas biológicas 

principalmente), regulaciones administrativas a los usuarios (como son los límites de 

captura, límites geográficos donde realizar la actividad, inscripciones y otorgamientos 

de permisos) y en menor medidas regulaciones técnicas (características artes de 

pesca y tipo de embarcación).  

 

Las regulaciones presentadas a continuación se encuentran separadas según 

normas de carácter general para la administración del total de pesquerías y por las 

regulaciones propias de cada recurso, donde se indican los principales hitos 

administrativos y el periodo en cuál estos se han aplicado. 

 

 

Generalidades de la PDA 

 

Las primeras regulaciones asociadas al sector se remontan al año 1959 con 

decretos asociados a la actividad de los buques internacionales, donde se establecen 

permisos a barcos extranjeros para operar en aguas territoriales Chilenas. Sin 

embargo de las pesquerías como tal, las primeras disposiciones generales se sitúan 

en 1980 con el establecimiento técnico sobre normas de selectividad de los artes de 

pesca de arrastre, y en 1988 con el establecimiento de medidas de regulación para las 

actividades extractivas en aguas interiores. Salvo estas generalidades administrativas, 
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las principales regulaciones de esta actividad son asociables directamente a los 

recursos que componen esta pesquería. 

 

Regulación por recurso 

 

Como se ha mencionado anteriormente, existen diferencias en el modo de 

normar la actividad, de acuerdo a la cantidad de regulaciones presentadas, año de 

inicio de la administración como tal y la manera en que se ha administrado. A 

continuación se hace una breve reseña a los principales hitos que han regulado a la 

actividad. 

 

Bacalao de Profundidad 

 

Este recurso inicia su administración en el año 1986 con el “establecimiento de 

medida de regulación para la pesquería del recurso bacalao de profundidad” donde 

establece el área de extracción, las características del tipo de embarcación, y 

especificaciones restrictiva del arte de pesca. Luego, en el año 1992 se declara a esta 

pesquería en desarrollo incipiente para el área comprendida entre el paralelo 47º 

L.S. y 57º L.S.; además se expande su área de pesca a todo el litoral comprendido 

entre el límite norte de la I Región y el paralelo 47ºS (Tabla 100). 

 

A partir de 1993 se establece una cuota máxima de captura establecidas 

anualmente, además en el año 1996 se fija una veda biológica entre 1 de junio y el 31 

de agosto de cada año, en toda el área comprendida entre los paralelos 53º00' L.S. y 

57º00' L.S.  Durante el año 2000 y 2001 se producen cambios en el área de pesca 

autorizada para la captura de estas especies, estableciendo el  área de las aguas 

jurisdiccionales comprendida entre el 47°L.S. y el límite sur de la Zona Económica 

Exclusiva en la región de Magallanes, excluidas las correspondientes aguas interiores. 

Un último suceso de importancia sucede en el año 2003 con la suspensión de la 

inscripción en el Registro Artesanal de Tarapacá a la región de Aysén por haber 

alcanzado el estado de plena explotación en dicha área de pesca   
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Tabla 100. Síntesis de regulaciones para la pesquería del bacalao de profundidad. 
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Congrio Dorado 

 

 Su administración como pesquería se remonta al año 1991 con el 

establecimiento de una cuota anual de captura establecida anualmente desde 

entonces. Dentro de sus principales hitos destaca el año 1993 donde se declarada a la 

pesquería en estado de plana explotación  y se divide una cuota anual de captura 

para aguas interiores y exteriores. Luego en 1997, en las aguas interiores, se inicia 

una administración donde se fracciona la cuota en sub zonas y se divide esta 

mensualmente durante toda la temporada (Tabla 101).  

 

 En el año 2000 se determina la fracción a ser capturado ese recurso como 

fauna acompañante de otra especie objetivo. A su vez en el año 2001 se inicia una 

administración donde se establece un Límite Máximo de Captura por embarcación y 

junto a esta se establece una “Cuota de Captura Industrial” dividida por tipo de flota y 

periodo de pesca, estableciendo una nueva manera de administrar esta pesquería. 

 

 Durante el año 2003 se suspenden las inscripciones artesanales para la 

captura de esta especie para las regiones X, XI y XII, y  se suspenden, además, la 

recepción de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones para embarcaciones 

industriales, limitando el número de usuarios en la pesquería. 
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Tabla 101.  Síntesis de regulaciones para la pesquería del congrio dorado. 
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Merluza de cola 

 

La administración de esta pesquería se inicia en el año 1985 con el 

reconocimiento de este recurso como apto para la elaboración de harina de pescado, 

dejando a merced de industriales su libre explotación. Recién en el año 1999 se 

originan medida administrativa con el propósito de regular la actividad extractiva de 

este recurso como son el establecimiento de cuotas anules de captura para la zona 

ubicada entre las V a X Regiones y para la zona que comprende las regiones XI y XII; 

además de suspender la recepción de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones 

pesqueras para embarcaciones industriales. Durante el año 2000 esta pesquería es 

declarada en estado de plena explotación y junto a esto se establecen una serie de 

normas con el propósito de restringir el acceso de usuarios de las pescadores 

artesanales de las regiones X, XI y XII; a su vez establecen procedimiento de control 

de la actividad extractiva, determinan la fracción a extraer como fauna acompañante y 

establecen una veda biológica entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre de 2000, en 

el área marítima comprendida entre el límite norte de la V Región y el límite sur de la X 

Región (Tabla 102). 

 

Durante el año 2001 se produce un cambio en la administración basado en el 

establecimiento de Límite Máximo de Captura para todas las  embarcaciones que 

operan en ambas zona de pesca (V-X Región y XI-XII Región).  Además durante el 

año 2002 se publica la “nómina de armadores y embarcaciones que cumplen con los 

requisitos legales para operar en la unidad de pesquería de Merluza de cola” 

estableciendo aquellas naves que pueden operar sobre este recurso. Además durante 

ese año se establece una Cuota Anual de Captura Fuera Unidades Pesquera a ser 

extraídas en el área marítima comprendida fuera de las unidades de pesquería de esta 

especie.  Como último hito administrativo, durante el año 2004 se regula el uso de 

redes de arrastre de media agua para naves industriales.  
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Tabla 102.  Síntesis de regulaciones para la pesquería de merluza de cola. 
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Merluza del Sur 

 

Esta pesquería es la más importante en la zona, y a su vez es la que presenta 

la mayor diversidad de formas de administración.  Su origen administrativo se inicia 

con dos regulaciones como  son la determinación de la cantidad de captura de 

merluza del sur que puede ser extraída como fauna acompañante, y el establecimiento 

de una Cuota Anual de Captura fijada del 15 de Abril y el 31 de Diciembre de 1980, 

en la zona marítima situada entre los paralelos 43º y 57º de latitud sur; esta cuota 

comprendía un conjunto de especies siendo el principal la merluza del sur. A partir de 

1983 se establece una cuota anual individual para el recurso en la zona, para luego, 

en el año 1989 establecer cuotas anuales de captura dividida en aguas exteriores 

(41º28',600" L.S. - 47º00'00" L.S hasta 60 millas, zona norte) y (47º00' L.S. - 57º00' L.S 

hasta 80 millas, zona sur) e interiores (41º28',600" L.S. y 47º00'00" L.S, zona norte, y 

47º00'00" L.S. y 56º00'00" L.S, zona sur) (Tabla 103). 

 

Durante el año 1990 se producen varios hitos en la administración de esta 

pesquería,  normando sobre las tallas mínimas de captura, el arte de pesca y el 

tamaño de los anzuelos; además establece una veda biológica del recurso un período 

estacional que regirá entre los meses de agosto y septiembre, siendo suspendida  

entre los años 1999 y 2000.  

 

En 1993 se declara a la pesquería en estado de plena explotación en aguas 

interiores y exteriores. En 1996 la administración de la cuota de captura de aguas 

interiores sufre modificaciones siendo fraccionada por meses y dividida en zonas 

pesca (Norte y Sur), siendo nuevamente modificada a partir del año 2000 donde esta 

cuota se empezó a dividir por Regiones. En el año 2001 se produce un nuevo cambio 

en la administración de esta pesquería; en aguas exteriores, se establece “Límite 

Máximo de Captura por Armador” asignando cuotas individuales a las 

embarcaciones industriales que presentan actividad, y en aguas interiores, se autoriza 

la realización de Pesca Investigación para el sector artesanal, función llevada a cabo 

por consultoras  a través de la adjudicación de investigaciones basadas en “Modelo de 

administración y control de esfuerzo y pesca asignado por organización sobre el 

excedente productivo del recurso pesquero Merluza del sur (Merluccius australis, 

Hutton 1897) y determinación de la estructura de tallas de la pesquería de aguas” que 

tienen por propósito proponer una cuota, fraccionar esta en los diferentes sindicatos 

asociados a estas consultoras y fiscalizar la extracción de esta especie. Durante el año 

2003 año, se declara una serie de normas que buscan restringir el ingreso de nuevos 
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usuarios a la pesquería, es así como se regula la inscripción de pescadores en el 

Registro Pesquero Artesanal (RPA); suspenden la recepción de solicitudes y 

otorgamiento de autorizaciones de embarcaciones industriales; suspensión de la 

inscripción en el RPA de la  X a XII Región y suspenden los mecanismos de 

reemplazo de inscripción en la RPA. 

 

A partir del año  2004 se establece un nuevo modelo administrativo para la 

pesquería artesanal bajo el Régimen Artesanal de Extracción (RAE) en la región de 

Aysén, a otorgando a las consultoras la responsabilidad del funcionamiento de este 

nuevo sistema instaurado, otorgando atribuciones administrativas y fiscalizadoras a 

estas.  

 

Durante el año 2005 hasta la fecha, se establece anualmente la nómina de 

armadores y embarcaciones que cumplen con los requisitos legales para operar en las 

unidades de pesquería de Merluza del sur.  
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Tabla 103. Síntesis de regulaciones para la pesquería de merluza del sur. 
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Merluza de tres aletas  

 

Esta pesquería inicia el año 1999 con el establecimiento de cuotas anual de 

Captura y la suspensión de recepción de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones 

para embarcaciones industriales. Durante el año 2000 esta pesquería es declarada en 

plena explotación, estableciendo ese mismo año la suspensión de inscripción de esta 

especie en Registro Pesquero Artesanal, desde la región de Valparaíso hasta 

Magallanes. En el año 2001 se establece la nómina de embarcaciones y armadores 

habilitados, y se establece una administración bajo el Límite Máximo de Captura por 

embarcación, determinando las cuotas individuales a extraer de este recurso por 

aquellas naves autorizadas (Tabla 104). 
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Tabla 104. Síntesis de regulaciones para la pesquería de merluza de tres aletas. 
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Raya Volantín 

 

Las primeras regulaciones realizadas sobre esta pesquería en el año 1991 

tienen relación al valor de sanción por la extracción de este recurso, y recién a partir 

del año 1996 se toma una medida administrativa como es el “cierre de solicitudes y 

otorgamientos autorizaciones de pesca, en todo el litoral comprendido entre el límite 

norte de la VIII Región y  el límite sur de la X Región”. En 1997 se declara a la 

pesquería en régimen de plena explotación, a su vez de tomar medidas 

administrativas como el establecimiento de una cuota anual de captura, la 

suspensión de solicitudes y otorgamientos autorizaciones de pesca en el área 

marítima comprendida entre los paralelos 47º00’ L.S. y 57º00’ L.S., y además 

establece las cantidades a extraer  de esta especie como fauna acompañante. 

Además Durante el año 1999 se establece la nómina de embarcaciones y armadores 

habilitados para hacer uso de este recurso; y desde el año 2000 hasta la fecha se 

suspende transitoriamente la inscripción en el Registro Artesanal de la VIII a la X 

Regiones (Tabla 105). 
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Tabla 105. Síntesis de regulaciones para la pesquería de raya volantín. 
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Al llevar a cabo la revisión de las medidas legales que han afectado a la PDA se ha 

generado un archivo digital de todas ellas y para cada una de las especies incluida en el 

análisis. Este archivo digital se entrega en el Anexo 8 adjunto, el que contiene las siguientes 

secciones:  

 
Normas para operación de buques factoría en aguas jurisdiccionales chilenas 

 
Decretos generales que regulan área de operación 

 
Decretos que regulan artes y aparejos de pesca 

 
Decretos que regulan períodos de pesca 

 
Decretos que fijan cuotas anuales de captura 

 
- Decreto que fija cuota anual de captura en forma general 

 
- Decretos y Resoluciones sobre merluza del sur 

 
Merluza del sur 1 
Merluza del sur 2 
Merluza del sur 3 
Merluza del sur 4 

 
- Decretos y Resoluciones sobre congrio dorado 

 
Congrio dorado 1 
Congrio dorado 2 

 
- Decretos y Resoluciones sobre merluza de cola 

 
- Decretos y Resoluciones sobre merluza de tres aletas 

 
- Decretos y Resoluciones sobre bacalao de profundidad 

 
- Decretos y Resoluciones sobre raya volantín 
 
- Decretos y Resoluciones sobre raya Dipturus 
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5.2.4.  Modelo ilustrativo para evaluar estrategias de gestión en merluza del y merluza 

de cola 

5.2.4.1.  Modelo de producción excedentaria 

 

a) Merluza del sur 

 

 La serie de biomasas fueron tomadas del RPESQ098 (2008) y corresponden a las 

estimativas de IFOP, en tanto que los desembarques corresponden a los registros del 

SERNAPESCA. Consecuentemente con lo metodológico, los parámetros de modelo de 

Schaeffer fueron estimados cuyo detalle del ajuste se muestra en la Figura 133. Estos 

indican que la Merluza del Sur tendría una biomasa máxima virginal en torno a 950 mil 

toneladas y una tasa de crecimiento estimada en r=0,087. De acuerdo con RPESQ 098 

(2008), la biomasa de merluza del sur se ubica a un 25% de la condición virginal lo cual es 

síntoma de detrimento poblacional según lo señala el propio RPESQ 098 (op cit), y motiva 

generar políticas de recuperación. 
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Figura 133.  Ajuste del modelo de producción dinámica de Shaeffer. 

 

 De igual forma se determinaron las curvas de producción excedentaria y el valor de 

Máximo Rendimiento Sostenido (MRS) (Figura 134). De acuerdo con esto, el MRS alcanza 

las 21 mil toneladas y la biomasa total que lo genera se ubica en torno a las 460 mil 

toneladas que corresponde al 48% de la biomasa total virginal, reducción que puede ser 

también considerada como objetivo referencial de manejo pesquero. Cabe destacar que 

varios estudios (Clark 1991, Francis 1993, Thompson 1993, Mace 1994) sugieren que se 
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pueden producir rendimientos promedios equivalentes al Máximo Rendimiento Sostenido 

cuando la población se encuentra en el rango 0,3 – 0,5 de la condición virginal, y que 

muchas pesquerías no pueden generar producción sostenida si la reducción se ubica por 

debajo de 0,2 de Bo. 
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Figura 134. Curvas de producción de Merluza Austral. 
 

b) Merluza de cola 

 

 Para la estimación de los parámetros del modelo de producción se consideraron los 

resultados de Canales et al (2006). Estos autores establecieron una relación de 

productividad para este recurso en base a un modelo exponencial entre CPUE y esfuerzo de 

pesca (Figura 135) y estiman que el Máximo Rendimiento Sostenido (MRS) basados en la 

pesquería arrastrera es cercana a las 73 mil toneladas. Los detalles de estas estimaciones 

se entregan en la Tabla 106, de la cual se destaca que el stock se encuentra en buenas 

condiciones y por sobre el 40% de su condición inicial. Similar resultado es entregado en 

RPESQ089/2008 en base a los resultados alcanzados por Canales et al (2008) (In: 

RPESQ089/2008) 
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Figura 135.  Relación entre esfuerzo de pesca v/s CPUE y Desembarques de merluza de 
cola de la flota arrastrera nacional. 

(Fuente: Canales et al, 2006). 
 

 Canales et al (2006) también proporcionan estimados de la CPUE que se deberían 

registrar en una pesquería virginal de merluza de cola (CPUEo=3,2 ton/h.a), y de aquel valor 

de referencia que debiera alcanzar esta CPUE cuando se logra el 95% del MRS (1,6 ton/h.a) 

(Tabla 106). De esta forma si se considera como biomasa virginal al estimado de Pantoja et 

al (1973) en 750 mil toneladas (app.), y siguiendo una reducción del 48% la biomasa virginal, 

la biomasa actual correspondería a un valor de 350 mil toneladas y de acuerdo con el valor 

del MRS, entonces la tasa de crecimiento poblacional de merluza de cola sería de r=0,39. 

Este valor es significativamente mayor que el de merluza del sur y es coherente con un 

recurso de mayor productividad.  

 

 

 

 



 

301 
 

 

Tabla 106. Resumen del modelo de producción (CPUE=bo*exp(-b1*E)) ajustado a la 
información de esfuerzo y CPUE para la flota arrastrera nacional. 

 

(Fuente: Canales et al, 2006). 

 

5.2.4.2. Modelo en equilibrio estructurado en edades 

 

a) Merluza del sur 

 

 El modelo de rendimiento por recluta genera relaciones funcionales (polinomios) entre 

la reducción de la biomasa parental y los indicadores de la pesquería como son la edad 

media y talla media de las capturas, y variación relativa de CPUE. Estas relaciones se 

entregan en la Figura 136  y en la Tabla 107 se detallan los modelos ajustados a las 

relaciones antes mencionadas.  La edad y talla media de las capturas disminuye a tasas 

decrecientes respecto de la biomasa parental, y se destaca como límites de sobrepesca (e.g 

F20%) una edad y talla de 9,5 años y 72 cm respectivamente, y como nivel de 

sustentabilidad u objetivo de manejo (e.g. F40%) una edad y talla de 11,5 años y 79 cm de 

LH respectivamente. Estas debieran ser, por ejemplo, niveles de referencia bajo los cuales 

se desarrollan acciones concretas en la pesquería. En la Figura 137 se muestra un ejemplo 

de cómo debieran variar las composiciones de tallas y edad de las capturas frente a dos 

distintos niveles de mortalidad por pesca, esto suponiendo que la selectividad total y los 

reclutamientos se mantuvieran en torno a un promedio. Una mortalidad por pesca elevada 

(e.g. F20%) genera la significativa reducción de la talla promedio debido a la mortalidad de 

los ejemplares grandes. 

 

 Por el lado de la CPUE, la relación indica un ligero efecto de “hiper-reducción” de la 

CPUE respecto de la biomasa parental (Harley et al, 2001). Es decir, la CPUE decae más 



 

302 
 

rápidamente que la biomasa poblacional. Niveles de reducción de la CPUE al 30% de 

CPUEo (o CPUE max) correspondería a una biomasa al 40% de Bo, en tanto que una CPUE 

reducida al 10% de la original corresponde a una biomasa del 20% de la virginal. Al igual que 

en el ejemplo de la talla y edad media, estas variaciones debieran estar a la vista a la hora 

de establecer acciones de manejo. Los indicadores anteriores se resumen en la Tabla 108  

como tablero de control referencial para esta pesquería. 
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Figura 136. Relación entre la edad y talla media de las capturas y la reducción de la biomasa 
progenitora (arriba), y entre la variación de la CPUE y la reducción de la biomasa progenitora 

(abajo) de merluza del sur. 
 
 

Tabla 107 .Ejemplo de relaciones entre la reducción de la población e índices derivados de la 
pesquería de merluza del sur. 

Relación Polinomio  

Biomasa - edad Edad = 14.6 * (B/Bo) 0.255 

Biomasa - talla Talla = 88 * (B/Bo) 0.128 

Biomasa - CPUE 

(CPUE/CPUEo) = 1.02* (BP/BPo) 

1.278 
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Tabla 108. Escenarios de control de indicadores derivados de las capturas de merluza del 
sur. 

 Rojo Amarillo Verde 

Talla media <72 cm > 72  y < 79 

cm 

> 79 

cm 

Edad media <9,5 

años 

> 9,5 y < 11,5 

años 

>11,5 

años 

CPUE/ 

CPUEmax 

< 10% >10% y < 30% >30% 
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Figura 137. Simulación en la variación de la composición de capturas a la  talla y a la edad 
en merluza del sur frente a distintos valores de mortalidad por pesca. 

 
 

b) Merluza de cola 

 

 Por su parte, en merluza de cola se debiera esperar que una reducción de la 

población a un nivel crítico como es el 20% Bo la edad y talla media de la captura de arrastre 

alcance valores bajo los 4,4 años y 55 cm, respectivamente. Un estado favorable del recurso 
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(digamos 40% Bo) equivale al observar en la pesquería capturas compuesta por individuos 

de edad promedio iguales o mayores a 5,3 años y tallas promedios superiores a 66 cm 

(Figura 138), situación que es la condición actual de la pesquería considerando la edad 

modal de las capturas y la talla promedio informadas en RPESQ089/08 (SUBPESCA, 2008). 

Un ejemplo de cómo se reduce la talla o edad media de las capturas frente a incrementos de 

mortalidad por pesca se entrega en la Figura 139. 

 

 De igual forma, en la Figura 138 se muestra la relación entre la biomasa y la CPUE 

de la flota arrastrera. Esta no es lineal y se tiene que en general la CPUE como indicador de 

la biomasa explotable a inicios de año, tiende a sobrestimar la caída de la población 

desovante (a mitad de año). Así cuando la CPUE se ha reducido a un 10% significaría que la 

población lo ha hecho a un 20%, y cuando la CPUE llega al 25% de la CPUEo, la biomasa 

deosvante se ubica a un 40% de Bo. Es decir, cautelar una CPUE por sobre el 25% de la 

condición inicial, debiera ser entendida como una medida adecuada de explotación. Un 

resumen con los niveles de referencia para activar un cuadro de control se entrega en la 

Tabla 109  y los polinomios funcionales en la Tabla 110. 
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Figura 138. Relación entre la edad y talla media de las capturas y la reducción de la biomasa 

progenitora (arriba), y entre la variación de la CPUE y la reducción de la biomasa (abajo) de 

merluza de cola. 

 

Tabla 109.  Escenarios de control de indicadores derivados de las capturas de merluza de 
cola. 

 Rojo Amarillo Verde 

Talla media <60 cm > 60  y < 66 

cm 

> 66 

cm 

Edad media <4,4 

años 

> 4,4 y < 5,3 

años 

>5,3 

años 

CPUE/ 

CPUEmax 

< 13% >13% y < 26% >26% 
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Tabla 110. Ejemplo de relaciones entre la reducción de la población e índices derivados de la 
pesquería de merluza de cola. 

 

Relación Polinomio  

Biomasa - edad Edad = 3,8 * (B/Bo) + 4,5 

Biomasa - talla Talla = 21,4 * (B/Bo) + 59,1 

Biomasa - CPUE 

(CPUE/CPUEo) = 0,95 * (BP/BPo) 

1,395 
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Figura 139. Simulación en la variación de la composición de capturas a la  talla y a la edad 
en merluza del sur frente a distintos valores de mortalidad por pesca en merluza de cola. 
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5.2.4.3 Simulación de reglas de control 

 

 Se simula el desempeño de la pesquería de merluza austral y merluza de cola en 

base al modelo dinámico de producción excedentaria, esto con el objeto de evaluar en 

términos teóricos el desempeño de la pesquería y del recurso en el tiempo. Las acciones de 

manejo corresponden esencialmente a niveles de capturas y vedas cuando la biomasa cae 

por debajo de umbral límite. El objetivo de manejo en todos los casos es maximizar las 

capturas cautelando valores de biomasas y variabilidad inter-anual de la pesquería. 

 

 

a) Condiciones de partida y supuestos 

 

 De acuerdo con los antecedentes, la condición de partida en el modelo de merluza 

del sur corresponde a la biomasa total al 2007 en torno a las 400 mil toneladas (Reunión 

Comité Científico, octubre 2008). La simulación que sigue supone que la proporción de 

capturas entre el sector artesanal e industrial no presentará modificaciones. La mínima 

captura factible para la industria bajo condiciones extremas se supone en 20 mil toneladas, y 

como nivel de biomasa desovante límite el 20% de la biomasa virginal. En el caso de la 

merluza de cola, se supone que la biomasa virginal corresponde a la estimada por Pantoja et 

al (1973) en 750 mil toneladas y la biomasa actual para un modelo de producción 

excedentaria corresponde al 48% de Bo (Canales et al, 2006) y corresponde a 350 mil 

toneladas. Como captura mínima se supone el valor promedio de la captura de arrastre en 

los últimos 5 años de 70 mil toneladas (RPESQ089, SUBPESCA, 2008). El detalle de esto se 

entrega en la Tabla 111. 

 

Tabla 111. Condiciones de partida del modelo de producción excedentaria y gestión de 
merluza austral y merluza de cola. 
 

Parámetro Merluza del sur Merluza de cola 

Bo (ton) 950,000 750,000 

r 0.087 0.39 

Biomasa actual (ton) 400,000 350,000 

Captura mínima Ymin 20,000 70,000 

Biomasa límite ( ) (20% Bo) 190,000 150,000 
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b) Recorrido óptimo de capturas 

 

 El recorrido óptimo de capturas presenta significativas variaciones conforme al valor 

que tome el coeficiente de variación establecido como política. Se desea regular apuntando 

a maximizar las capturas en los próximos 12 años manteniendo la biomasa desovante por 

sobre el 20% de la población virginal, pero las alternativas son varias dependiendo de la 

variabilidad que se desee en el régimen futuro de capturas para la pesquería.  

 

 Para la merluza del sur, en general se observa que a medida que se aumenta la 

variación de los desembarques se genera un aumento en la pendiente de la tendencia anual 

de las capturas, lo cual se debe a que existe la tendencia de aprovechar el crecimiento 

poblacional retardando el tiempo de la cosecha (Figura 140). 

 

 Los estímulos generados en la pesquería corresponderían a capturar los máximos 

excedentes que permitan mantener a la población por sobre un valor crítico. Si la condición 

de partida es baja y próxima a este umbral, los excedentes esperados serán también bajos. 

En esta idea se destaca que en ninguno de los casos analizados se genera un crecimiento 

poblacional notable, a lo que además se suma que como término del horizonte evaluado se 

impone que la biomasa debe quedar, a lo menos, en las mismas condiciones iniciales (t=0). 

 

 Si se desea una pesquería con mínima variación (1%), las capturas serán constantes 

en torno a 20 mil toneladas que corresponde precisamente al de MRS (Figura 140). Con esto 

la biomasa en todos los años se mantendría estable y en torno al 26% de Bo (Tabla 112). En 

el caso extremo, si se genera alta variabilidad de los desembarques (e.g. 100%), la 

pesquería deberá tolerar el cierre inmediato por tres años a objeto de aprovechar el 

crecimiento poblacional, seguido de un levantamiento de veda y un régimen creciente de 

capturas desde las 10 mil toneladas hasta las 75 mil toneladas el último año de pronóstico. 

Cabe señalar que al suponer capturabilidad constante, similar resultado se obtiene del 

análisis basado en CPUE. 

 

 El resumen de estos escenarios muestra que no existe mayor pérdida/ganancia en el 

beneficio esperado (capturas acumuladas) con un régimen estable o variable de capturas. El 

recorrido de capturas constantes genera un beneficio de 242 mil toneladas que en magnitud 

es similar a las 247 mil toneladas que se logran con un régimen variable. Sin embargo, el 
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nivel de reducción de la población mejora significativamente bajo este último escenario. El 

escenario de capturas constantes permitiría mantener la biomasa desovante en promedio en 

torno al 26%, en tanto que el de capturas variables eleva las expectativas a un promedio de 

31% (Tabla 112). Lo anterior se debe principalmente a que la biomasa de partida es baja y 

cercana al 20% Bo, frente a lo cual un régimen de capturas variables generaría vedas y con 

ello favorecería la recuperación del recurso. En este trabajo, la probabilidad de veda 

corresponde a la razón entre el número de años sin capturas respecto del total de años 

simulados. 

 
Tabla 112. Función objetivo y disminución de la población promedio bajo un régimen de 
recorrido óptimo de capturas para diferentes coeficientes de variación de merluza del sur. 
 

C.V. FO (t) BP/BPo p(veda) 

1% 242,315 26% 0% 

10% 243,262 26% 0% 

50% 246,363 29% 0% 

100% 247,610 31% 25% 

 

 En el caso de la merluza de cola ocurre algo similar, pues a medida que se aumenta 

la variación de los desembarques no se genera tendencia anual de las capturas, sino más 

bien una conducta estable y la tendencia de aprovechar el crecimiento poblacional del último 

año para generar así el máximo en la serie de captura. Esto se debe a que al término del 

horizonte evaluado, se impuso la restricción que la biomasa debe quedar, a lo menos, en las 

mismas condiciones iniciales al año de inicio. 

 

 Una pesquería con mínima variación (1%) genera capturas constantes en torno a las 

73 mil toneladas que corresponde precisamente al de MRS (Figura 140). Esta situación 

provoca que la biomasa en todos los años se mantenga estable en torno al 47% de Bo 

(Tabla 113). En el caso extremo, si se genera alta variabilidad de los desembarques (e.g. 

100%), la pesquería deberá tolerar el cierre del primer año a objeto de aprovechar el 

crecimiento poblacional, seguido de un régimen de capturas constantes en torno a las 51 mil 

toneladas que permitirían crecer a la población hasta llegar al 76% de Bo. De este modo, se 

genera la máxima captura el penúltimo año con 265 mil toneladas para así rebajar la razón 

poblacional al 47% en el último año según fuera establecido como restricción. 
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Figura 140.  Recorrido óptimo de capturas (Y) y variación relativa de biomasas (BP/BPo) de 

merluza del sur para diferentes niveles de variación (CV) de las capturas futuras. 
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A diferencia de la merluza del sur, en la merluza de cola se observa que el aumento 

de la variabilidad de las capturas genera pérdida en las utilidades. En efecto, un análisis 

general de estos escenarios indica que la trayectoria de capturas constantes genera un 

beneficio de 874 mil toneladas (73 mil ton promedio) que en magnitud es levemente inferior a 

las 776 mil toneladas (64 mil ton promedio) que se logran con un régimen de capturas 

variable, sin embargo, con este último régimen (capturas variables) se genera una mejora en 

la condición de la población. El escenario de capturas constantes permitiría mantener la 

biomasa desovante en promedio en torno al 48%, en tanto que el de capturas variables eleva 

las expectativas a un promedio de 31% (Tabla 113), pero con una probabilidad de un 8% de 

caer bajo el 20% de Bo y establecer una veda. 

 

Tabla 113. Función objetivo y disminución de la población promedio bajo un régimen de 
recorrido óptimo de capturas para diferentes coeficientes de variación de merluza de cola. 
 

C.V. FO (t) BP/BPo p(veda) 

1% 874,005 48% 0% 

10% 875,775 49% 0% 

50% 853,506 57% 8% 

100% 776,972 64% 8% 

 

 

c) Regla de decisión de capturas 

 

 Por su parte, la simulación de una regla de decisión de capturas es evidentemente 

dependiente tanto de la mínima captura impuesta, como del valor de captura variable 

marginal. El análisis fue realizado con diferentes valores de captura marginal  entre 1 mil y 

10 mil toneladas para la merluza del sur y entre 1 mil y 30 mil toneladas en merluza de cola.  
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Figura 141. Recorrido óptimo de capturas (Y) y variación relativa de biomasas (BP/BPo) de 

merluza de cola para diferentes niveles de variación (CV) de las capturas futuras. 
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Merluza del sur 

 

 En la merluza del sur los resultados muestran que la población permanecerá estable 

si la captura o incentivo marginal se establece en mil toneladas por unidad de variación de la 

población. A medida que se incrementa este nivel de incentivo las capturas totales aumentan 

a costa de mayor variación en los LMCA,  y cuando estos incentivos superan las 10 mil 

toneladas se producen períodos de veda que incrementan la variabilidad e inestabilidad de la 

pesquería. En el extremo y con un incentivo de 15 mil toneladas por variación relativa de la 

biomasa, se producirían en los próximos 12 años al menos 3 períodos de veda, eventos 

causados por la regla de control que cierra la pesquería cuando la biomasa cae bajo el 20% 

de la biomasa virginal (Figura 142). 

 

 El resumen de estos resultados señala que el incremento de la captura marginal  

provoca incremento en la función de utilidad junto con un mayor nivel de variabilidad de las 

capturas y mayor reducción de la población (Tabla 114). Mantener capturas constantes 

significa establecer en la función de decisión capturas marginales iguales o inferiores a mil 

toneladas, lo cual provocaría obtener como máximo una biomasa en torno al 25% de la 

biomasa virginal y la mínima utilidad en torno a 250 mil toneladas. En el extremo, una 

captura marginal de 15 mil toneladas significa el máximo de utilidad de 300 mil toneladas en 

12 años (unas 25 mil toneladas anuales) pero una población en torno al nivel de colapso 

(21% de Bo) y máxima variación en las capturas (63%) producto de las vedas que serían 

establecidas. La probabilidad de veda en los próximos 12 años, estimada como el recuento 

de veces de capturas cero respecto del total, se incrementa si la captura marginal  se 

establece por sobre las mil toneladas, llegando a un 25% si  es elevado a 15 mil toneladas 

(Tabla 114). 
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Tabla 114.  Función objetivo, disminución de la población promedio, probabilidad de veda y 
coeficientes de variación de las capturas para diferentes niveles de captura marginal de 
merluza del sur. 

 

 FO (t) C.V. BP/BPo p(veda) 

1,000 250,967 1% 25% 0% 

5,000 293,952 6% 23% 0% 

10,000 289,342 48% 22% 17% 

15,000 300,511 63% 21% 25% 

 

 

Un análisis de sensibilidad de esta regla de control indica que las capturas 

acumuladas disminuyen frente a un aumento del valor límite de biomasa ( ), aumentando la 

variación de las capturas anuales y el riesgo de veda. Los mayores niveles de utilidad se 

producen con valores en torno a =15 mil y Ymin mayores a 10 mil toneladas, y que por sobre 

este último nivel no se generan mayores beneficios sin aumenta la variación anual de las 

capturas y la probabilidad de veda. La situación de mínima variación anual de capturas 

(cv<18%) se logra con Ymin=10 mil ton para rangos de  hasta de 15 toneladas (Tabla 115).  

 

En este ejercicio también se observa las capturas totales acumuladas son menos 

sensibles a las variaciones de  cuando el valor de Ymin se ubica sobre las 20 mil toneladas, y 

que con valores de Ymin extremos se obtiene la máxima variación en el régimen de capturas. 

Con capturas altas (Ymin >20 mil ton.) la biomasa disminuye por debajo del nivel de escape 

mínimo ( ), lo cual provoca años de vedas y con esto aumenta la variación de las capturas.  

Por el otro lado, un valor de Ymin=0 genera aumento en la variabilidad de las capturas ya que 

es equivalente a una veda impuesta el primer año de captura (condición de partida que la 

captura inicial sea Ymin) 
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Tabla 115. Capturas acumuladas, coeficiente de variación y probabilidad de veda para 
diferentes escenarios de biomasa límite, captura mínima y captura marginal en merluza del 
sur. 

Capturas acumuladas    

 = 20%  Ymin   

 0 10,000 20,000 30,000 

1,000 11,687 131,373 250,967 277,904 
5,000 57,877 176,179 293,952 275,232 

10,000 114,260 230,506 289,342 311,661 
15,000 168,968 282,712 300,511 300,517 

 = 40%     

  0 10,000 20,000 30,000 

1,000 5,269 65,169 104,056 123,095 

5,000 26,128 85,617 95,172 100,629 
10,000 51,713 110,664 110,941 111,266 
15,000 76,751 111,435 126,182 121,866 

     
Coeficiente variación capturas   

 = 20%  Ymin   

 0 10,000 20,000 30,000 

1,000 32% 3% 1% 60% 
5,000 32% 10% 6% 74% 

10,000 32% 15% 48% 75% 
15,000 32% 18% 63% 90% 

 = 40%     

  0 10,000 20,000 30,000 

1,000 124% 105% 124% 148% 
5,000 124% 106% 149% 182% 

10,000 124% 109% 151% 183% 
15,000 124% 131% 153% 185% 

     
Probabilidad de veda    

 = 20%  Ymin   

 0 10,000 20,000 30,000 

1,000 8% 0% 0% 25% 
5,000 8% 0% 0% 33% 

10,000 8% 0% 17% 33% 
15,000 8% 0% 25% 42% 

 = 40%     

  0 10,000 20,000 30,000 

1,000 58% 50% 58% 67% 
5,000 58% 50% 67% 75% 

10,000 58% 50% 67% 75% 
15,000 58% 58% 67% 75% 
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Figura 142. Trayectorias de capturas (Y) y variación relativa de biomasas (BP/BPo) de 
merluza del sur según reglas de decisión para diferentes niveles de captura marginal. 
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Merluza de cola 

 

Para el caso de la merluza de cola, se tiene que la población permanecerá estable si 

la captura o incentivo marginal se establece por debajo de las 10 mil toneladas por unidad de 

variación de la población. A medida que se incrementa este nivel las capturas totales 

aumentan generando mayor variación en los LMCA y una tendencia a la baja en la biomasa. 

Por sobre 20 mil toneladas de incentivos se generan períodos de veda con la inestabilidad 

de la pesquería. En el extremo y con un incentivo de 30 mil, se producirían en los próximos 

12 años al menos 2 períodos de veda generados por la regla de control impuesta (Figura 

143). 

 

Al igual que con la merluza del sur, estos resultados muestran que el incremento de 

la captura marginal  provoca incremento en la función de utilidad y un mayor nivel de 

variabilidad de las capturas y reducción de la población (Tabla 116). Un régimen de capturas 

constantes significaría capturas de 71 mil toneladas y un crecimiento poblacional al 49% 

promedio de Bo, y una utilidad mínima de 850 mil toneladas. Por el otro extremo, una captura 

marginal de 30 mil toneladas significa el máximo de utilidad de 970 mil toneladas en 12 años 

(unas 80 mil toneladas anuales) pero una población en torno al 30% de Bo junto a una 

variación máxima  del 48% en las capturas anuales. Con este ultimo escenario, la 

probabilidad de veda en los próximos 12 años es del 17% en tanto que con un incremento 

marginal bajo las 20 mil toneladas, dicha probabilidad tiende a cero (Tabla 116). 

 

Tabla 116. Función objetivo, disminución de la población promedio, probabilidad de veda y 
coeficientes de variación de las capturas para diferentes niveles de captura marginal de 
merluza de cola. 
 

 FO (t) C.V. BP/BPo p(veda) 

1,000 851,036 0% 49% 0% 

10,000 947,360 4% 42% 0% 

20,000 954,952 32% 34% 8% 

30,000 970,062 48% 30% 17% 

 

La respuesta de esta regla de control frente al aumento del nivel de biomasa mínimo, 

capturas mínimas o incremento marginal (variable) de las capturas se resume en la Tabla 

117. Esta indica que cuando el valor de biomasa mínima es de =20% de Bo, la utilidad se 

eleva mientras la captura mínima no supere las 70 mil toneladas, la que luego decae en 
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respuesta a la reducción de la población aumentando así la probabilidad de veda. La máxima 

utilidad se produce con =30 mil y Ymin=70 mil toneladas. Un aumento de este último nivel 

genera menores beneficios (eg. Ymin=90 mil ton). La situación de mínima variación anual de 

capturas (cv<18%) se logra con Ymin=40 mil ton para todos los niveles  considerados (Tabla 

117).  
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Figura 143. Trayectorias de capturas (Y) y variación relativa de biomasas (BP/BPo) de 
merluza de cola según reglas de decisión para diferentes niveles de captura marginal. 
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Tabla 117 .Capturas acumuladas, coeficiente de variación y probabilidad de veda para 
diferentes escenarios de biomasa límite, captura mínima y captura marginal en merluza de 
cola. 

Capturas acumuladas    

  20%  Ymin   

 0 40,000 70,000 90,000 

1,000 11,785 491,538 851,062 908,603 
10,000 117,431 594,513 947,360 890,025 
20,000 233,810 706,516 954,952 860,089 

30,000 348,897 814,544 970,062 812,613 

  40%     

  0 40,000 70,000 90,000 

1,000 11,785 491,538 851,062 909,107 

10,000 117,431 594,513 870,567 893,548 
20,000 233,810 706,516 883,257 866,923 

30,000 348,897 814,544 881,560 833,879 

     
Coeficiente variación capturas   

  20%  Ymin   

  0 40,000 70,000 90,000 

1,000 32% 1% 0% 47% 
10,000 32% 6% 4% 60% 

20,000 32% 10% 32% 74% 

30,000 32% 13% 48% 89% 

  40%     

  0 40,000 70,000 90,000 

1,000 32% 1% 0% 47% 
10,000 32% 6% 32% 60% 
20,000 32% 10% 47% 74% 

30,000 32% 13% 62% 89% 

     
Probabilidad de veda    

  20%  Ymin   

  0 10,000 20,000 30,000 

1,000 8% 0% 0% 17% 

10,000 8% 0% 0% 25% 
20,000 8% 0% 8% 33% 

30,000 8% 0% 17% 42% 

  40%     

  0 10,000 20,000 30,000 

1,000 8% 0% 0% 17% 
10,000 8% 0% 8% 25% 

20,000 8% 0% 17% 33% 

30,000 8% 0% 25% 42% 
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5.2.5. Modelo de simulación dinámica ilustrativo del funcionamiento de la PDA bajo el 

actual régimen de manejo 

 

5.2.5.1 Resultados entregados por el modelo 

 Los resultados se obtienen a través del cálculo de variables que son ya sea directa o 

indirectamente dependientes de las otras variables presentes en el modelo a través del 

tiempo continuo en el que es llevada a cabo la simulación. 

 Variables de cálculo automático en cada estado de tiempo (resultados otorgados por 

el modelo). 

a. Nivel de esfuerzo mínimo para cubrir los gastos de operación en base a la 

biomasa presente en días de pesca. 

b. Nivel de esfuerzo necesario para cumplir con la cuota permisible de acuerdo a 

la biomasa presente en días de pesca. 

c. Ingresos obtenidos en valores presentes de los recursos en pesos chilenos. 

d. Beneficios en valores presentes de las flotas y sus correspondientes naves en 

pesos chilenos. 

e. Variables de decisión para evaluar la factibilidad del ingreso de naves a las 

determinadas flotas. 

f. Capturas promedio por nave de una determinada flota. 

 

5.2.5.2.  Resultados obtenidos de la simulación dinámica 

 Después de la calibración del modelo con la información señalada en la sección 

5.2.5.1, se corrió el modelo obteniéndose los siguientes resultados para los principales 

indicadores del estudio de la pesquería bajo las condiciones de manejo prevalecientes a la 

fecha. 

Los principales indicadores analizados que se muestran a continuación son: 

1. EL tamaño de los stocks de los recursos pesqueros considerados en biomasa y 

medidos en ton/año. 
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2. El tamaño de las flotas pesqueras consideradas en número de embarcaciones 

operando por año. 

3. EL ingreso bruto total en valor presente generado por la venta en playa de los 

recursos merluza de cola y merluza del sur. 

4. EL beneficio neto total en valor presente generado por las flotas consideradas en la 

pesquería. 

5. Beneficio neto por embarcación en valor presente. 

 

La Figura 144 refleja cual sería el comportamiento de las biomasas de merluza de cola y 

merluza del sur, en el caso de que se cumplieran todos los supuestos de la simulación. Se 

puede observar que la biomasa de merluza de cola tiene un aumento de casi al doble de la 

cantidad inicial en un periodo de diez años. 
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Figura 144. Comportamiento de las biomasas de merluza de cola y merluza del sur, en 
toneladas. 

 

La Figura 145 representa comportamiento que tendría la flota arrastrera siguiendo los 

supuestos bajo los que trabaja el modelo. Se aprecia una disminución del tamaño total de la 

flota arrastrera de fábrica de 8 naves iniciales a seis naves, para luego aumentar a nueve  y 

a diez naves en el estado de equilibrio. La flota arrastrera hielera por otro lado posee un 

aumento de 7 naves iniciales a 9 naves, alcanzado el estado de equilibrio en un periodo 
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relativamente corto de tiempo.  En el caso de las naves palangreras, se observa que el 

tamaño de flota se mantiene constante a través del tiempo en un tamaño de flota de dos 

naves. 
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Figura 145. Comportamiento del tamaño de flotas industriales. 

 

 

En la Figura 146 se aprecia el comportamiento simulado de la flota artesanal de botes 

de la Región de los Lagos (X) y la Región del General Carlos Ibáñez de Aisén (XI). Se 

aprecia que la flota de botes de la décima región disminuye considerablemente su tamaño de 

cerca de 1500 naves a una cantidad de equilibrio de cerca de 500. La flota de la undécima 

región con un comportamiento similar reduce su tamaño de cerca de 460 naves a 221. 
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Flota artesanal de botes (X y  XI regiones)
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Figura 146. Comportamiento del tamaño de flota para botes de la X y XI Regiones. 

 

En la Figura 147 se aprecia el comportamiento de la flota de lanchas de la duodécima 

región siguiendo los supuestos bajo los cuales trabaja el modelo, y las constantes utilizadas. 

Se observa que el tamaño de flota se mantiene constante a través del tiempo en 54 naves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 147. Comportamiento del tamaño de flota para lanchas de la XII Región. 
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En la Figura 148 se aprecian los ingresos simulados generados por parte de las dos 

especies, descontados en base a la tasa de descuento descrita anteriormente. Se aprecia 

que a medida que transcurre el tiempo el ingreso aumenta, un nivel máximo cercano a los  

$4.000 millones de pesos para la merluza de cola y cercano a los $3.000 millones para la 

merluza del sur. 
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Figura 148. Ingresos simulados (en pesos) generados por los recursos merluza de cola y 
merluza del sur. 

 

En la Figura 149 se aprecia el comportamiento de los beneficios netos para las flotas 

de arrastre.  Se observa que el valor inicial para la flota de buques fábrica es de 

aproximadamente $5.000 millones y de $3.370 millones para la hielera. Al correr el modelo, 

los beneficios netos de ambas flotas aumentan. La flota de buques fábrica alcanza los 

$15.777 millones en aproximadamente 20 años y la flota hielera cerca de los $9.160 millones 

en 21 o 22 años. 
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Figura 149. Beneficio neto (en pesos) simulados para las flotas de arrastre fábrica y hielera. 

 

En la Figura 150 se aprecia el comportamiento simulado de los beneficios netos para 

la flota palangrera. Se observa que el valor inicial para la misma es cerca de $500 millones 

de pesos. Al final de la corrida del modelo de simulación esta flota obtiene beneficios netos 

que bordean los $960 millones de pesos. 
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Figura 150. Beneficio neto (pesos) simulado para la flota de palangre. 

 

En la Figura 151 se aprecia el comportamiento de los beneficios netos en valor 

presente, con base en el año 2004, para las flotas artesanales. Se observa que el valor 

inicial de beneficio para la flotas artesanales será de, aproximadamente -$1.600 millones de 

pesos para la flota de botes de la décima región, aproximadamente -$300 millones de pesos 
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para la flota de botes de la undécima región, y cerca de $100 millones para la flota de 

lanchas de la duodécima región. Al correr el modelo de simulación se observa el patrón de la 

figura anterior con valores de beneficio neto para el final de la simulación cercanos a los  

$240 millones de pesos para la flota de botes de la décima región, cercanos a los $170 

millones de pesos para la flota de botes de la undécima región, y cercanos a los $420 

millones de pesos para la flota de lanchas de la duodécima región.  
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Figura 151. Beneficio neto (en pesos) simulado para las flotas artesanales. 

 
 
 

En la Figura 152 se aprecia el comportamiento de los beneficios netos por 

embarcación en valor presente, con base en el año 2004, para las flotas industriales. Se 

observa que el valor inicial para el beneficio neto por embarcación bordea los $600 millones 

de pesos para la embarcaciones de la flota arrastrera fábrica, $400 millones de pesos para la 

flota arrastrera hielera, y $250 millones de pesos para las embarcaciones palangreras. Al 

correr el modelo de simulación se aprecia el patrón de la figura anterior con valores de 

beneficio neto finales por embarcación cercanos a los $1.500 millones de pesos para las 

embarcaciones de la flota arrastrera fábrica, cercanos a los $1.000 millones de pesos para 

las embarcaciones de la flota arrastrera hielera, y cercanos a los $500 millones de pesos 

para las embarcaciones de la flota palangrera.  

 



 

328 
 

05:04 p.m.   Mar, 30 de Jun de 2009
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Figura 152. Beneficio neto (pesos) simulado por tipo de embarcación industrial. 

 

En la Figura 153 se aprecia el comportamiento de los beneficios netos por 

embarcación en valor presente, con base en el año 2004, para las flotas artesanales. Se 

observa que el valor inicial para el beneficio neto por embarcación es más o menos similar 

con valores cercanos a -$1 millón de pesos para la flota de botes de la décima región, -$700 

mil pesos para la flota de botes de la undécima región y los $2 millones de pesos para la 

flota de lanchas de la duodécima región. Al correr el modelo de simulación se aprecia el 

patrón de la figura anterior con valores de beneficio neto finales por embarcación que 

bordean los $500 mil pesos para la flota de botes de la décima región, $800 mil pesos para 

la flota de botes de la undécima región, y $9 millones de pesos para la flota de lanchas de la 

duodécima región.  
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Figura 153. Beneficio neto (en pesos) simulado por embarcación artesanal por Región. 

 
La Tabla 118  ilustra el comportamiento simulado a través del tiempo de los 

beneficios en valor presente para las flotas del modelo de simulación. Al final de la tabla se 

presenta el acumulado neto al final del periodo de simulación para cada flota, donde vale la 

pena señalar que las flotas de botes de la décima y undécima regiones poseen valores 

actuales negativos. 
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Tabla 118. Beneficio actual neto acumulado (en pesos) para las flotas consideradas en la 
simulación. 
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5.3 Objetivo 3 

Establecer instancias de participación de los usuarios de tal manera que el documento 

fundacional sea el resultado de la reunión de los diversos intereses que participan en la 

pesquería demersal austral. 

 

5.3.1. Síntesis de resultado del procedimiento metodológico del trabajo en terreno y 

talleres de análisis estructural hasta el taller inicial 

 

Como se ha mencionado anteriormente fueron entrevistadas 69 personas en total, 

provenientes de diferentes grupos de actores, en la XII región (13 personas entre 

pescadores artesanales y consultoras), en la XI región (20 personas entre  pescadores 

artesanales, tripulantes, plantas procesadoras), en la X región (19 personas entre 

pescadores artesanales, plantas procesadoras, consultoras), en la V región (12 personas 

pertenecientes a SERNAPESCA, IFOP Y SUBSECRETARIA DE PESCA) y 5 personas en la 

RM correspondientes a los industriales.  

 

 A partir del análisis de las entrevistas realizadas se extrajeron  un total de 491 

problemas diferentes (86, 77, 185,127 y 16 problemas correspondientes a la XII, XI, X, V y 

RM respectivamente). Una vez realizado la afinidad de problemas proceso realizado por 

separado para cada región se obtuvo 22, 18, 21, 15 y 16 macro-problemas correspondientes 

a las regiones XII, XI, X, V y RM respectivamente, estos macro problemas se analizaron 

estructuralmente en talleres para cada región obteniendo los macroproblemas- clave en cada 

uno de ellos 

 

Los macroproblemas- clave  obtenidos en los talleres de análisis estructural fueron  7, 

8, 8, 5 y 5 para cada región respectivamente, estos fueron llevados a el taller inicial donde 

los participantes agregaron 7 problemas que a su juicio eran relevantes para el análisis y no 

estaban mencionados, luego por análisis de afinidad los participantes los redujeron a tan 

sólo 29 macroproblemas-clave. Los 29 Macroproblemas-clave restantes se analizaron 

estructuralmente, reduciéndolos a sólo 9  Macroproblemas-clave, que resultaron clave (es 
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decir doblemente clave). A éstos se les denominó Nudos-Críticos19 (NC) porque son los que 

condicionan el desenvolvimiento de la PDA vista como un gran Sistema.  

         

 Los Nudos-Críticos del Sistema PDA son: 

 

N MP8    : Inadecuado marco legal20 

C MP9    : Inadecuadas políticas de Gobierno 

C MP8    : Inadecuado diseño del régimen de manejo (Pesca de Investigación). 

AMP16   : Falta formalizar modelo de Co-gestión que sea participativo (Co-manejo) 

R MP6    : Incapacidad del Estado para realizar  el Manejo de las Pesquerías21 

AZ MP18 : Desunión del Sector Artesanal 

A MP2    : Débil gobernanza del Sector Artesanal 

C MP6    : Vacíos en la fiscalización de SERNAPESCA 

B7    : Falta de voluntad política de la Autoridad de Gobierno (MINECON; 

SUBPESCA; MINHAC; SERNAPESCA)            

08/06/2009 htpsambientales@cantv.net 11

XII
XI X

V
IND

13 20 19 12 5

P = 86 185 127 1677

MP = 22 18 21 15

5MPc =7 8 8
5

MPc=33 29 MPc

TALLER INICIAL  + 7-11 9 MPc-c
NudosCriticos

 

Figura 154.  Resumen del procedimiento metodológico realizados en trabajo de terreno y en 
los talleres regionales hasta llegar al taller inicial. 

 

                                                
19

 Los Nudos-Críticos son los Macroproblemas-clave (MPc) que al ser analizados sistémicamente 

resultaron doblemente clave convirtiéndose por efecto del análisis estructural en Forzantes, (con 

mayúscula), en el Sistema PDA. Los NC son los Macroproblemas-clave-clave que cuya sigla es MPC  
20

 Incluye B3: Ley de Pesca es muy reglamentaria (rígida)  
21

 Este Macro problema por efectos del análisis de síntesis del los participantes incluye a: MP6: 

Inadecuado manejo (V-Región);  MP6:Mal Manejo de la Administración Pesquera (XI-Región); MP9: 

Enfoque insuficiente e incompleto para alcanzar la conservación real de largo plazo de principales 

recursos objetivos de la PDA en área de operación, incluyendo enfoques distintos en investigación y 

nuevos conocimientos bioeconómicos-sociales en el manejo(esto fue expresado por los Industriales) 
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 Encuesta a los interesados (stakeholders) de la PDA 

 

Los resultados de la encuesta, consistente en una sola y misma pregunta a los 

Interesados (stakeholders), se presentan en la Tabla 119. 

 

Se hicieron 38 encuestas. Algunas no fueron contestadas individualmente sino en 

forma colectiva (2-12 personas) porque así lo decidieron los actores y sus circunstancias. 

Ellos estructuraron un relato o historia22 que permitió expresar sus vivencias en relación a la 

pregunta-base formulada. Otros encuestados prefirieron contestar individualmente. Esto 

explica la diferencia Nº Encuestas- Total Encuestados. 

 

A partir de las respuestas derivadas de las 38 encuestas, se compilaron 491 

problemas, conservando literalmente la forma cómo fueron expresados, quienes lo 

hicieron y la fecha y lugar de la encuesta.  

 

Tabla 119. Problemas por Región, que limitan o dificultan el desenvolvimiento de la 
Pesquería Demersal Austral (PDA). 

 

 

Región 

 

No 

Encuestas 

No Actores 

Entrevistados 

Total 

Encuestados 

No 

Problemas 

Subpesca Sernapesca IFOP  Pescadores Consultoras Industria Otros   

Industria 2      5  5 16 

V 8 5 3 4     12 127 

X 15 1 1  12 2 2 1 19 185 

XI 7  1  17 2   20 77 

XII 6  2  8 2 1  13 86 

TOTAL 38 6 7 4 37 6 8 1 69 491 

 

Un primer análisis lineal realizado por los Facilitadores Especialistas (FE) del 

Proyecto, para encontrar la afinidad de los 491 problemas obtenidos en todas las Regiones 

(Figura 154), indicó la existencia de problemas recurrentes23, que podían considerarse 

como tendencias o dominios.  

                                                
22

 Relato o historia en Soft System Methodology  (Checkland, 1981) 
23

 Se define como problema recurrente aquel que, bajo distintas formas de expresión lingüística, se 
repite reiteradamente por más de dos veces. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

 

1. Las respuestas de las instituciones entrevistadas en la  V-Región (Subsecretaria de 

Pesca, SERNAPESCA e Instituto de Fomento Pesquero) permitieron identificar 127 

problemas asociados a la MacroZona (X-XII), que limitaban o dificultaban el 

desenvolvimiento de la Pesquería  Demersal Austral, de los cuales 94 pudieron considerarse 

como distinciones24 que permitieron generar dominios25 o tendencias cuyo significado se 

ilustra con algunos ejemplo en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 120.  Respuestas de las instituciones entrevistadas en la  V-Región (Subsecretaria de 
Pesca, SERNAPESCA e Instituto de Fomento Pesquero). 

 
DOMINIOS  O 
TENDENCIAS 

 
DISTINCIONES 

 
 
 
Manejo (Gestión): 

“no existe modelo firme y único de gestión en la PDA”; “la Administración 
desordenada el Sistema en algunos casos”; “a SERNAPESCA se le pide hacer  
cosas para las cuales no tiene facultades”; “SERNAPESCA es sólo un 
espectador”; “muchos pescadores, poco pescado y la Autoridad tiene que 
manejarse”; “dualidad pescador-agricultor”; “la Pesca de Investigación: 
instrumento agotado, inconveniente e introduce vicios en la relación 
pescador/dirigente-Consultora”, 

 
Estimaciones de Stocks: 

“distorsiones producto del blanqueo de capturas”; “descarte desconocido en la 
PDA”; “los cálculos son objeto de descrédito”; “los datos  provienen de la flota 
industrial”; “en la PDA no intervienen barcos científicos”, 

 
 
 
Estadística de Captura: 

”se altera en las operaciones de alta mar”; “se falsean datos”; “los actores en la 
PDA son reticentes a entregar datos”; “el posicionamiento geográfico se trata 
como secreto”; “la industria es reticente a entregar datos de posicionamiento”; 
“imposible fiscalizar todo lo que sale del agua”; “se oculta información en modos 
de producción que pretenden minimizar costos”; “los observadores a bordo no 
tienen acomodaciones-no pueden usar GPS-estiman sólo lo que hay en el copo y 
sólo los capitanes entregan datos”;  

 
Comunicación: 

“tensiones internas en Regiones y entre ellas (X-XI)”; “conflictos entre flotas 
industrial-artesanal”; “pesca ilegal”; “ingreso ilegal a la PDA”, 
 

 
Toma de Decisiones: 

”centralizada”; “canales de viables comunicación deben mejorar”; 
“institucionalidad pública trabaja aislada muchas veces”, 
 

 
 
Marco Legal: 

“inadecuado y desordena el Sistema”;”la Autoridad no tiene 
instrumentos/mecanismos para cumplir con objetivos de toda buena 
Administración”; “deficiencias/vacíos en lo normativo que conspiran contra la 
Administración del Sistema PDA”;  
 

Consultoras: “son Juez y Parte”; “son empleados de los pescadores”; “falta transparencia en la 
relación pescadores-Consultoras”, 

 
Mercados: 

“pugnas entre sectores arrastre-artesanal”; “poca transparencia”; “aislamiento 
geográfico genera dependencias en la cadena de producción”; “intermediario que 
impone precios al pescador”. 

                                                
24

  Distinción: Aquello que constituye el “mundo real” es en gran medida  construido 
inconscientemente por los hábitos lingüísticos de un grupo cultural reflejado en sus prácticas sociales. 
Estos hábitos lingüísticos pueden conceptualizarse como distinciones. Las distinciones existen en el 
lenguaje y las distinciones nos permiten distinguir la existencia de fenómenos, ie, separarlos a ellos 
del trasfondo. La distinción permite que algo sea observado,  por el observador, de un  trasfondo de 
muchas cosas posibles que pueden observarse (Sieler, 2007) 
25

 Dominio: En nuestro caso el contexto o espacio que muestra una característica particular. Por 
ejemplo: lo legal 
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2. Las respuestas de los entrevistados en la  X-Región permitieron identificar 185 

problemas, que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la Pesquería Demersal 

Austral, de los cuales 75 pudieron considerarse como distinciones26 que permitieron generar 

dominios27 cuyo significado se ilustra con algunos ejemplos: 

 

Tabla 121. Respuestas de los entrevistados en la  X-Región. 
 
DOMINIOS O 
TENDENCIAS: 

 
DISTINCIONES 

La Pesca de Investigación 
“perdió su objetivo final”; “induce al clientelismo Consultora-
Pescadores”; “se le da mal uso”; “no da respuesta científica a la 
pesquería”, 

 
Las Consultoras: 

“trabajo deficiente y dudoso”; “el cobro $/kg acreditado desnaturaliza su 
función de ordenamiento restándole credibilidad”; “son forzadas a 
respaldar facturas de personas que no han realizado la pesca”, 

 
Las Cuotas 

la fijación y el respeto de las mismas obedecen a cuestiones de manejo 
político”; “mala distribución de las mismas”; “presión política para 
aumentar las cuotas anuales irrespetando las recomendaciones 
técnicas”; 

 
El Tráfico de papeles: 
 

 
“venta de cuotas”; 

 
La Fiscalización: 

“SERNAPESCA  sólo timbra papeles y certificados”; “se tolera la falsa 
declaración de la captura sin haberse ejercido la actividad de pesca”; 
“falta fiscalización efectiva (sólo 40 funcionarios de SERNAPESCA 
para controlar 25.000 pescadores”, 

 
El mercado: 

“no se respetan los acuerdos de precios”; presiones para mejorar 
condiciones sanitarias de embarcaciones”; “concentración de la 
demanda incide en la concertación de precios”; “el mercado español 
regula los precios”, 

El Descarte: “no ha sido determinado, ni evaluado”, 

Los Usuarios de la PDA: 
“número excesivo respecto a los recursos disponibles”; “baja relación 
cuota/pescador”; ”baja rentabilidad de la flota”, 

Los Empresarios: 
“no participan en mesas de trabajo”; “no tienen aún representación 
instituida 

 

 

3. Las respuestas de los entrevistados  en la XI-Región permitieron identificar 77 

problemas, que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la Pesquería  Demersal 

Austral. De este total 64 pudieron considerarse como distinciones que permitieron generar 

dominios  o tendencias, cuyo significado se ilustra con algunos ejemplos: 

 

 

                                                
26

, Según   Varela (1979) en Principles of Biological Autonomy, North Holland, una distinción divide el 
mundo en dos partes, ése y éste, o entorno y sistema, o nosotros y aquéllos, etc. Una de las más 
fundamentales de todas las actividades humanas es hacer distinciones. 
27

 Un Dominio: Contexto. Por ejemplo, lo legal; lo tecnológico, lo económico. 
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Tabla 122. Respuestas de las instituciones entrevistadas en la  XI-Región. 
DOMINIOS O TENDENCIAS: DISTINCIONES 

 
 
 
 
 
Credibilidad del Gobierno y 
sus Funcionarios: 

”estudiando cómo es que se ha estudiado, se ha terminado con el 
pescado”; “malas políticas de investigación por parte del 
Estado”;”los funcionarios del CZ de la XI-Región votan a favor de 
la X contra la voluntad de los pescadores locales”; “el gobierno 
hace la vista gorda en relación a las capturas por encima de las 
cuotas autorizadas”,  “los cambios de Subsecretario perjudican y 
no se escucha al sector artesanal”; “los requisitos de CORFO son 
imposibles de cumplir por los pescadores”; “aún no son atendidas 
peticiones de hace 8 años de pescadores de Aysén”; “el Ministerio 
de Economía y la Subsecretaría de Pesca eluden ejercer mejor 
control en las pesquerías”; “no se cree ni en los Funcionarios ni en 
la Administración del Estado”; “el Sistema Pesquero está viciado”, 

 
División del Sector Artesanal: 

“las Federaciones carecen de peso específico”; “no hay unión en el 
Sector”; “crisis de representatividad”; “insuficiente participación en 
el Consejo Zonal”; “en los Sindicatos prevalece el individualismo”, 

 
Blanqueo de capturas:” 

las empresas de  la X blanquean la pesca”; “la flota de la X 
blanquea pescado que sacan de la XI”, 

 
 
Pesca Ilegal: 

”la Industria captura fuera de la Unidad de pesquería”; 
“pesca<ilegal en la XI”; “acreditación forzada de la pesca ilegal por 
parte del acreditador”; “los pescadores del XI pescan ilegalmente a 
solicitud de las empresas de la X”, 

 
Fiscalización: 

”SERNAPESCA no cumple bien su función por lo que termina 
controlando nada”; “SERNAPESCA carece de los medios para 
fiscalizar una Región tan compleja como Aysén”, 

 
 
Las Consultoras: 

“control inadecuado de la merluza artesanal por parte de las 2 
Consultoras de la XI-Región”; “altos costos de certificación”; 
“desorden de las Autoridades y Pescadores respecto a la 
acreditación”: “los fondos de certificación deberían provenir del 
Estado y no de los pescadores”; son informantes institucionales”; 
 

 
Sector Industrial: 

“desconfianza en los informes de captura”; “sus estudios son 
sesgados”; “operan depredando en aguas interiores”; “pescan por 
sobre la cuota autorizada”; “generan descarte”, 

Competición por el espacio: “concesiones acuícolas interfieren la pesca artesanal”; 

Calendarización de cuotas: “perjudica al pescador artesanal”; 

Venta de Códigos:  “conlleva desorden y estimula la corrupción”.  

     

 

4. Las respuestas de los entrevistados en la XII-Región permitió identificar un total de 86 

problemas que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la Pesquería  Demersal 

Austral, de los cuales 42 pudieron considerarse como distinciones que permitieron generar 

dominios  o tendencias cuyo significado se ilustra con algunos ejemplos: 
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Tabla 123. Respuestas de las instituciones entrevistadas en la  XII-Región. 
DOMINIOS O 

TENDENCIAS: 

DISTINCIONES 

 
Mercado de cuotas: 

:”pescadores que no pescan reciben cuotas”; “traspaso de códigos de 
pesca al comerciante”; “embarcaciones que no operan venden sus 
códigos”; 
 

 
Reemplazo generacional: 

“no hay pescadores jóvenes”; “pescadores no desean que sus hijos 
tengan el mismo oficio de ellos”, 

 
La Consultora: 

“cumple un papel paralelo al SERNAPESCA”; “el control que ejerce es 
incompleto e imperfecto”; “es un monopolio”, 

 
Fiscalización: 

SERNAPESCA tiene fallas en el control de las faenas de pesca”; “no 
supervisa a la Consultora”; “se extralimita en las exigencias para 
exportación” 

 
Pesca de Investigación: 

“su objetivo original se desperfiló”; “se asimila a una cuota individual”; “el 
Estado no ejerce control”; “no operan  en este sistema las 144 
embarcaciones acreditadas”; “ es una creación de escritorio”; “ causa 
división entre pescadores”, 

 
Políticas de Gobierno: 

“no orientadas al desarrollo de la pesca artesanal”; “créditos bancarios 
no son accesibles para el pescador”; “no existe crédito viable 
gubernamental para el pescador”; 

 
Sindicatos: 

“mínimo número de pescadores en ellos; la mayoría dedicándose a otras 
cosas”; “no están organizados para enfrentar el problema comercial”; “no 
les interesa promover acciones para optar a Fondos de Desarrollo”, 

Descarte: “no se toma en cuenta en las evaluaciones”; “se desconoce su volumen”, 

Representatividad: “no participan en el consejo Nacional de Pesca”; “la Autoridad pone en 
un saco a todos los pescadores”. 

 

 Los Dominios o Tendencias (problemas recurrentes) comunes que limitan o dificultan 

el desenvolvimiento de la PDA son los siguientes:  

 

Tabla 124. Los Dominios o Tendencias (problemas recurrentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIOS / TENDENCIAS V-R X-R XI-R XII-R 

Consultoras X X X X 

Mercados X X   

Pesca de Investigación  X  X 

Tráfico de papeles  X X X 

Fiscalización  X X X 

Descarte  X  X 

Cuota  X X  
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Estos resultados corresponden al análisis que realizaron los Facilitadores 

Especialistas (FE)  Del  Proyecto utilizando los problemas identificados por los usuarios y 

fueron una primera aproximación a la realidad.  

 

Con el fin de disponer de una visión más cercana a la Situación Actual (Sa) de la PDA 

se optó por realizar un análisis a partir de las percepciones parcializadas de cada Región. 

Esto se describe a continuación: 

 

5.3.2.  Análisis estructural de problemas por región (X, XI, XII, Y V) 

 

Un segundo análisis de tipo estructural, realizado por los Usuarios (stakeholders) 

en sus respectivas Regiones y asistidos por personal Facilitador Especializado, analizó los 

problemas Regionales que se condensaron –de acuerdo a su afinidad- en Macroproblemas 

Regionales (Anexo XI). Esto permitió traer a la mano la Visión Situación Problemática 

(VSP), expresada en términos de los Macroproblemas-clave o forzantes 28 Regionales. Por 

ejemplo:  

 

En la X-REGION (cuya Sede del Taller fue la ciudad de Puerto Montt), los siguientes 

Macroproblemas (MP), que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la Pesquería  

Demersal Austral se analizaron estructuralmente y se posicionaron (Figura  155), conforme a 

su Motricidad (Y)-Dependencia (X), en la Región. 

 

MP 1: Confusión del rol de las Consultoras. 

MP 2: Distorsión e ineficiencia de la Pesca de Investigación 

MP 3: Descarte 

MP 4: Ineficiente Fiscalización 

MP 5: Impacto Ambiental de la Salmonicultura.  

MP 6: Incapacidad del Estado para realizar el manejo de las pesquerías  

MP 7: Deficiente fiscalización de la flota artesanal por DIRECTEMAR 

MP 8: Excesivo Poder de Pesca 

MP 9: Excesivos costos mejora embarcaciones artesanales. 

MP 9: Excesivos costos mejora embarcaciones artesanales. 

                                                
28

 Los forzantes en el Sistema Regional se ubican en la zona de Poder y Conflicto en un gráfico 
cartesiano, y sus  posiciones están  dadas por la motricidad (Y)-dependencia(X)  de los 
Macroproblemas en el Sistema. 
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MP 10: Conflictos entre  artesanales e industriales 

MP 11: Baja rentabilidad de la flota 

MP 12: Falta de conocimiento 

MP 13: Escasa comunicación entre el pescador artesanal y la institucionalidad pesquera 

MP 14: Operaciones de pesca en aguas interiores 

MP 15: Actuales dirigentes de la pesca artesanal no representan a todos (armadores, p. 

pesca, pescadores, proveedores) 

MP 16: Sesgadas evaluaciones de stocks 

MP 17: Tráfico de papeles (cuotas) 

MP 18: Alta presión política para aumentar cuotas anuales 

MP 19: Mala distribución de la cuota anual 

MP 20: Restricciones del mercado 

MP 21: Restricciones sociales 
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Figura 155. Motricidad (Y)-Dependencia(X) de los Macro problemas en la X-Región. 
 

En esta Figura, la VSP-1 de la X-Región, estuvo dada por los Forzantes ubicados en 

la zona de Poder-Conflicto.  

 

Poder. 

MP 6: Incapacidad del Estado para realizar el manejo de las pesquerías  

MP 4: Ineficiente Fiscalización 

MP 8: Excesivo Poder de Pesca 

MP 13: Escasa comunicación entre el pescador artesanal y la institucionalidad pesquera 

MP 7: Deficiente fiscalización de la flota artesanal por DIRECTEMAR 

Conflicto 

MP 12: Falta de conocimiento 

MP 3: Descarte 

MP 2: Distorsión e ineficiencia de la Pesca de Investigación. 

 

Poder 
Conflicto 

Salida Autónomo 
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En la XI-REGION (cuya Sede del Taller fue la ciudad de Aysén), los siguientes 

Macroproblemas (MP), que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la Pesquería  

Demersal Austral, se posicionaron (Figura 156) conforme a su Motricidad (Y)-Dependencia 

(X), en la Región. 

 

MP 1: Escasez de merluza del Sur. 

MP 2: Competencia con salmoneros por espacio. 

MP 4: Marginación por parte de la autoridad 

MP 5: Crisis de representatividad 

MP 6: Mal manejo de la administración pesquera 

MP 7: Desorden en la acreditación 

MP 8: Descarte 

MP 9: Ineficiente operación de las consultoras 

MP 10: Perjudicial calendarización de la pesca 

MP 11: Monopolio del poder comprador 

MP 12: Falta de información 

MP 13: Malas prácticas del sector industrial 

MP 14: No existe diversificación productiva 

MP 15: Pesca ilegal 

MP 16: Deficiente fiscalización 

MP 17: Desconfianza hacia la institucionalidad 

MP 18: Desunión del sector artesanal 

 

El resultado del análisis estructural de este conjunto de problemas permitió a los 

usuarios identificar cuáles eran los Macroproblemas importantes en la Región.  
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Figura 156. Motricidad-Dependencia de los Macroproblemas en la Región XI. 

 

En esta Figura la VSP-2 de la XI-Región estuvo dada por los Forzantes ubicados en 

la zona Poder-Conflicto. 

  

Poder 

MP 11: Monopolio del poder comprador   

MP 16: Deficiente fiscalización 

MP 13: Malas prácticas del sector industrial 

MP 9: Ineficiente operación de las consultoras 

Conflicto 

MP 6: Mal manejo de la administración pesquera 

MP 12: Falta de información 

MP 15: Pesca ilegal    

MP 18: Desunión del sector artesanal  

 

En la XII-REGION (cuya Sede del Taller fue la ciudad de Punta Arenas), los 

siguientes Macro problemas (MP), que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la 

Pesquería  Demersal Austral, se analizaron estructuralmente. 

 

 

MP 11 

MP 16 

MP 13 

MP 9 

MP 8 

MP 12 

MP 18 

MP 15 

PODER 

CONFLICTO 

SALIDA 
AUTONOMO 
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MP 1: Evaluaciones de Stock Inadecuadas 

MP 2: Mercado Negro de Cuotas  

MP 3: Escasez Mano de obra para faenas de pesca 

M P4: No hay reemplazo generacional 

MP 5: Cumplimiento  insatisfactorio de las funciones de la consultora 

MP 6: Vacíos en la Fiscalización de SERNAPESCA 

MP 7: Hay una disminución en la abundancia de recursos en la región 

MP 8: Inadecuado diseño del régimen de manejo (Pesca de Investigación). 

MP 9: Inadecuadas Políticas de Gobierno 

MP 10: Falta de asociatividad de los pescadores 

MP 11: Existencia de descarte 

MP 12: Falta de Representatividad en la institucionalidad pesquera 

MP 13: No se consideran las realidades regionales 

MP 14: Captura sin mercado 

MP 15: Monopolio de mercado externo 

MP 16: Impacto negativo de autorizaciones de acuicultura 

MP 17: Canales de comunicación inadecuados 

MP 18: Dirigentes no comunican a las bases 

MP 19: Restricciones al acceso a los recursos 

MP 20: Incumplimiento normativa pesquera 

MP 21: Incumplimiento de acuerdo de embarque 

MP 22: Falta de acceso al crédito  

 

Los resultados se presentan en la Figura  157 donde la zona de Poder-Conflicto 

indica cuales son los Macroproblemas que los usuarios consideraron de importancia en la 

XII-Región. 
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Figura 157. Macroproblemas forzantes en la XII-Región según su motricidad (Y)- 
(dependencia X). 

 

En esta Figura la VSP-3 de la XII-Región se asoció a los Forzantes ubicados en la zona 

Poder-Conflicto 

Poder  

MPF1: Evaluaciones de stock inadecuadas.  

MPF 6: Vacíos en la fiscalización de Sernapesca.  

MPF 9: Inadecuadas políticas de gobierno.  

MPF10: Falta de asociatividad de los pescadores.  

MPF12: Falta de representatividad en la institucionalidad pesquera.  

MPF13: No se consideran las realidades regionales. 

 

Conflicto,   

MP8: Inadecuado diseño del régimen de manejo (pesca de investigación). 
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En la V-REGION (cuya Sede del Taller fue la ciudad de Valparaíso), los siguientes 

Macroproblemas (MP) que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la Pesquería  

Demersal Austral, asociados a la Macrozona (X-XII) se posicionaron en la Figura 158 

conforme a su Motricidad (Y)-Dependencia (X) en la Macrozona (desde Puerto Montt a Punta 

Arenas). 

 

MP 1: Dificultades en el levantamiento de datos. 

MP 2: Desunión del sector artesanal. 

MP 3: Concentración y dependencia del mercado.  

MP 4: Sobre esfuerzo.  

MP 5: Falta de comunicación.  

MP 6: Inadecuado manejo.  

MP 7: Ineficiente fiscalización.  

MP 8: Inadecuado marco legal.  

MP 9: Dualidad pescador-agricultor es una limitante para desarrollar la PDA. 

MP 10: Confusión del rol de las consultoras.  

MP 11: Pesca ilegal.  

MP 12: Sesgo en la estimación de stock.  

MP 13: Distorsión de la pesca de investigación.  

MP 14: Descarte 

MP 15: Centralismo en la toma de decisiones  

 

El resultado del análisis de estos Macroproblemas se presenta en la Figura 158. En ésta la 

VSP-4 de la Macrozona (X-XII) está asociada a los Forzantes ubicados en la zona de 

Poder-Conflicto.  

 

Poder  

MP8: Inadecuado marco legal  

MP3: Concentración y dependencia del mercado  

MP7: Ineficiente fiscalización. 

 

Conflicto 

MP 4: Sobre esfuerzo  

MP 6: Inadecuado manejo. 
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Figura 158.  Motricidad-dependencia  de Macroproblemas en la Macrozona (X-XII) 
identificados por Instituciones  de la V-Región. 

 

Finalmente, el Taller con los representantes de los Industriales se realizó en la ciudad 

de Santiago y su resultado fue el siguiente: 

 

Se identificaron los siguientes problemas (P), que limitaban o dificultaban el 

desenvolvimiento de la Pesquería  Demersal Austral (MacroZona X-XII) y luego de 

acuerdo a su Motricidad (Y)-Dependencia (X) en la Zona (desde Puerto Montt a Punta 

Arenas), se posicionaron en la Figura 159. 

 

P1: Inadecuada Conservación a largo plazo de los principales recursos objetivos de la           

pesquería en  el área de operación. 

P 2:   Débil Gobernanza del sector artesanal. 

P 3: Escasa participación y transparencia del proceso de asesoría científica que apoya las    

decisiones de la gestión pesquera pública. 

P 4:   Debilidad en la implementación de los procedimientos de manejo 

P 5: Efecto negativo de la asignación de cuota.  

P 6: Desatención de los temas ambientales y del desarrollo  

P 7: Capturas ilegales y mal reportadas 

Zona 
Poder 

Zona Salida 
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P 8: El “desorden artesanal” o la falta de gobernanza del sector artesanal 

P 9: Alcanzar la conservación real y de largo plazo de los principales recursos objetivos de la 

pesquería en el área de operación, incluyendo enfoques distintos en la  investigación y 

nuevos conocimientos. 

P10: Descarte y capturas ilegales o no reportadas. 

P11: Falta de participación científica para el manejo y en los procesos de toma de         

decisiones por parte de la autoridad pesquera. 

P12:   Existencia de zonas de pesca norte y sur 

P13: Exigencia de mantener inversiones en activos fijos equivalentes al valor de las naves         

factorías (Art. 12 transitorio de la Ley de Pesca) 

P14: Falta de un modelo predictivo de cuotas futuras para un plazo de 3 a 5 años más (y         

no sólo del año que viene) 

P 15: Mayor conocimiento de otros factores tradicionales que influyen en la biomasa total  

P 16: Falta formalizar modelo de co-gestión que sea participativo (co-manejo) 

 

 
Figura 159. Motricidad (Y)-Dependencia (X) de los Problemas identificados por la Industria 

en la Macrozona (X-XII). (En el Gráfico MP se refiere a P, que son los problemas 
identificados por representantes de la Industria). 

 
 

 

En la Figura anterior, la Visión de la Situación Problemática (VSP) de la MacroZona 

(X-XII), está dada por los Forzantes ubicados en la zona de Poder-Conflicto.  
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Poder 

 

P 2: Débil Gobernanza del sector artesanal. 

P11: Falta de participación científica para el manejo y en los procesos de toma de  

decisiones por parte de la autoridad pesquera 

P12: Existencia de zonas de pesca norte y sur 

P14: Falta de un modelo predictivo de cuotas futuras para un plazo de 3 a 5 años más (y         

no sólo del año que viene) 

P 16: Falta formalizar modelo de co-gestión que sea participativo (co-manejo) 

 

Conflicto 

P 9: Alcanzar la conservación real y de largo plazo de los principales recursos objetivos de la 

pesquería en el área de operación, incluyendo enfoques distintos en la  investigación y 

nuevos conocimientos. 

 

De modo que el resultado del análisis efectuado por los Usuarios, en los 5 Talleres  

previos al Taller Inicial, mostró qué era lo más importante para ellos en su respectiva 

Región. Posteriormente los Facilitadores Especialistas (FE) del GPDA29 tomaron estos 

hallazgos y los resumieron. Esto se presenta en la Tabla 125, que refleja para cada Región 

cuales eran los 33 Macroproblemas-clave forzantes30, ubicados en las (Zonas 

Poder/Conflicto), que causaban el mayor impacto en cada una de las Regiones, ya sea 

limitando o dificultando el desenvolvimiento de la pesquería. Dichos Forzantes representan 

las Weltanschauugen de la PDA concebida por los usuarios (stakeholders) en forma 

independiente y aislados unos de otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 GPDA: Grupo Pesquería Demersal Austral. 
30

 Los Macroproblemas –clave a nivel Regional son forzantes (con minúscula)  que por su motricidad-
dependencia se ubican en el clúster de Poder  y Conflicto de cada  Gráfico  XY. 
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Tabla 125. (33) Macroproblemas-clave importantes para los usuarios (stakeholders) en las 
respectivas Regiones según los Faciclitadores Especialistas (FE). 
 

ZONA DE PODER: 

Macroproblemas-clave que influyen en el Sistema Pesquería Demersal Austral (SPDA) 

 

X-REGION          

XMP 6: Incapacidad del Estado para realizar el manejo de las pesquerías  

XMP 4: Ineficiente Fiscalización 

XMP 8: Excesivo Poder de Pesca 

XMP 13: Escasa comunicación entre el pescador artesanal y la institucionalidad 

pesquera 

XMP 7: Deficiente fiscalización de la flota artesanal por DIRECTEMAR 

XI-REGION 

XIMP 11: Monopolio del poder comprador   

XIMP 16: Deficiente fiscalización 

XIMP 13: Malas prácticas del sector industrial 

XIMP 9: Ineficiente operación de las consultoras 

XII-REGI0N 

XIIMP 1: Evaluaciones de Stock Inadecuadas       

XIIMP 6: Vacíos en la Fiscalización de SERNAPESCA    

XIIMP 9: Inadecuadas Políticas de Gobierno      

XIIMP 10: Falta de asociatividad de los pescadores     

XIIMP 13: No se consideran las realidades regionales    

V-REGION 

VMP 3: Concentración y dependencia del mercado.      

VMP 7: Ineficiente fiscalización.         

VMP 8: Inadecuado marco legal.   

INDUSTRIALES 

P 2 : Débil Gobernanza del sector artesanal. 

P11: Falta de participación científica para el manejo y en los procesos de toma de    

Decisiones por parte de la autoridad pesquera 

P12: Existencia de zonas de pesca norte y sur 

P14: Falta de un modelo predictivo de cuotas futuras para un plazo de 3 a 5 años                      

más (y no sólo del año que viene) 

P 16: Falta formalizar modelo de co-gestión que sea participativo (co-manejo) 
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ZONA  CONFLICTO: Macroproblemas-clave que influyen en el SPDA pero a su vez éste 

influye sobre aquéllos 31 

 

X-REGION 

XMP 12: Falta de conocimiento 

XMP 3: Descarte 

XMP 2: Distorsión e ineficiencia de la Pesca de Investigación 

XI-REGION 

XIMP 6: Mal manejo de la administración pesquera 

XIMP 12: Falta de información 

XIMP 15: Pesca ilegal    

XIMP 18: Desunión del sector artesanal 

XII-REGION 

XIIMP8: Inadecuado diseño del régimen de manejo (pesca de investigación). 

V-REGION 

VMP 4: Sobre esfuerzo  

VMP 6: Inadecuado manejo. 

INDUSTRIALES 

P 9: Alcanzar la conservación real y de largo plazo de los principales recursos 

objetivos de la pesquería en el área de operación, incluyendo enfoques distintos en la             

investigación y nuevos conocimientos. 

 

Una vez que se determinó cuales eran los forzantes en cada Región, esto es los 

Macroproblemas-clave importantes según los usuarios de la pesquería, se procedió a un 

análisis de afinidad de toda la PDA. Esto se describe a continuación. 

 

5.3.3. Análisis de afinidad de macroproblemas en el sistema Pesquería Demersal 

Austral (SPDA) 

 

Los Facilitadores Especialistas (FE) del Proyecto analizaron e interpretaron los 33 

Macroproblemas-clave (forzantes) identificados por los (stakeholders) usuarios en cada 

Región y los agruparon de acuerdo con su afinidad (CIED, 1990). Se identificaron 11 

                                                
31

 Estos forzantes (con minúscula) se ubican en el clúster de Conflicto de cada Figura XY. 
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Tendencias en el Sistema Pesquería Demersal Austral (SPDA) que caracterizan Dominios 

neurálgicos que deben escrutarse con  atención (Tabla 126).   

  

Tabla 126. Once (11) Tendencias asociadas a la Pesquería Demersal Austral (X-XII Región). 
 

TENDENCIAS 

O DOMINIOS 

 

MACROPROBLEMAS-CLAVE POR  REGIÓN 

 X MP 6: Incapacidad del Estado para realizar el manejo de las pesquerías 

 XI MP 6: Mal manejo de la administración pesquera 

 V MP 6: Inadecuado manejo. 

MANEJO P16: Falta formalizar modelo de cogestión que sea participativo (co-manejo) 

 P12: Existencia de zonas de pesca norte y sur 

  

 X MP 4: Ineficiente Fiscalización 

 XMP7: Deficiente fiscalización de la flota artesanal por DIRECTEMAR 

FISCALIZACIÓN XI MP 16: Deficiente fiscalización 

 XII MP 6: Vacíos en la Fiscalización de SERNAPESCA 

 V MP 7: Ineficiente fiscalización. 

 XIMP 9: Ineficiente operación de las consultoras 

  

TECNOLOGÍA X MP 8: Excesivo Poder de Pesca 

 V MP 4: Sobre esfuerzo.  

  

ECONOMÍA XI MP 11: Monopolio del poder comprador  

 V MP 3: Concentración y dependencia del mercado. 

  

PESCA DE  X MP 2: Distorsión e ineficiencia de la Pesca de Investigación 

INVESTIGACIÓN XII MP8: Inadecuado diseño del régimen de manejo (pesca de investigación 

  

 XII MP 10: Falta de asociatividad de los pescadores 

ASOCIATIVIDAD XI MP 18: Desunión del sector artesanal 

 P2: Débil gobernanza del sector artesanal 

 XIIMP 9: Inadecuadas Políticas de Gobierno 
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LEGAL VMP 8: Inadecuado marco legal. 

  

 

COMUNICACIÓN 

 

XMP 13: Escasa comunicación entre el pescador artesanal y la institucionalidad pesquera 

 XIIMP 13: No se consideran las realidades regionales 

PRÁCTICAS  XIMP 13: Malas prácticas del sector industrial 

OPERATIVAS XMP 3: Descarte 

 XIMP 15: Pesca ilegal    

  

 XIIMP 1: Evaluaciones de Stock Inadecuadas 

 XMP 12: Falta de conocimiento 

EVALUACIONES XIMP 12: Falta de información 

 P14: Falta de un modelo predictivo de cuotas futuras para un plazo de 3 a 5 años más y no sólo del año que 

viene.  

  

CONSERVACIÓN / 

INVESTIGACIÓN 

 

P9: Alcanzar la conservación real y de largo plazo de los principales recursos objetivos de la pesquería en 

el área de operación, incluyendo enfoques distintos en la investigación y nuevos conocimientos. 

(Continuación Tabla 126) 

 

Para lograr una mejor aproximación a la realidad, fundamentada en la percepción de 

los usuarios de la PDA, se optó por realizar con ellos un análisis estructural de los 33 

Macroproblemas. Esto se describe a continuación: 

 

5.3.4. Análisis estructural del sistema Pesquería Demersal Austral (SPDA).  

 

Un tercer análisis, estructural, simultáneo, de los 33 Macroproblemas-clave 

(desde la X a la XII Región, Tabla 125), realizado por los Representantes de los Usuarios 

de cada Región y asistidos por personal Facilitador Especializado (FE) del Proyecto, 

permitió traer a la mano la Visión Situación Problemática (VSP) de toda la PDA.  
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Esto se llevó a cabo en el Taller Inicial  que se realizó con los actores regionales que 

ya habían formado parte de los procesos de análisis en sus respectivas Regiones y con 

nuevos agentes32, que hubo que sintonizarlos con el estado de avance del Proyecto. Hecho 

esto, sólo los 33 Macroproblemas-clave identificados previamente por separado, tanto por 

los Industriales como por todas las Regiones33, se expusieron al escrutinio de los 

participantes (Fotos 1-2) quienes incorporaron 7 Problemas adicionales y luego agruparon la 

totalidad de ellos (Tabla 127) de una manera diferente a como lo hicieron los Facilitadores 

Especialistas del Proyecto (Tabla 126).  Es así que de un total de 40 Macroproblemas-clave 

identificados34, once (11) fueron subsumidos en diferentes Macroproblemas-clave 

pertenecientes al conjunto total, quedando sólo 29 para ser analizados, como un Sistema de 

Problemas representativo de la PDA, en el contexto de los nuevos Dominios, según la 

percepción de los usuarios de dicha pesquería. 

 

 
Nuevos Dominios 

Tabla 127. Once (11) Nuevos Dominios según fueron visualizados por los participantes en el 
Taller Inicial. 

 
 

  

                                                
32

 Al comienzo del mismo se administró un test a los  participantes con la finalidad de conocer sus 
rasgos de personalidad y así articular la red de conversaciones que permitiría abordar los 
Macroproblemas-clave  identificados 
33

 De aquí en adelante, en este Informe cuando se hable de Regiones, se subentenderá que el Sector 
Industrial forma parte de ellas. 
34

 (33 de Tabla 125 y 126 agregados por los participantes en el Taller Inicial para completar 
holísticamente la Visión de la PDA) 

1. Legislación, 

2. Políticas e Instrumentos, 

3. Participación y Manejo, 

4. Enfoque y Capacidad Institucional,  

5. Organización, 

6. Investigación, 

7. Prácticas y Operaciones, 

8.  Sobre pesca, 

9.  Mercado, 

10. Fiscalización y, 

11. Sin nombre (fue agregado durante el análisis como    

un elemento necesario  Para completar la Visión). 
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    Fotos 1-2.  Escrutinio de los Problemas-clave por parte de los participantes en el I Taller Inicial 
 

Estos Macroproblemas-clave se muestran a continuación: 
 
X-REGIÓN:  

MP2 : Distorsión e (ineficiencia) de la Pesca de Investigación.   
MP3 : Descarte 
MP6 : Incapacidad del Estado para realizar  el Manejo de las Pesquerías35 
MP8 : Excesivo poder de pesca 
MP12 : Poco conocimiento biológico-pesquero de las especies36 
MP13 : Escasa comunicación entre el pescador artesanal y la institucionalidad pesquera 
 
XI-REGIÓN: 

MP9 : Ineficiente operación de las Consultoras 
MP11 : Monopsonio del poder comprador37  
MP12 : Falta de información 
MP13 : Malas prácticas del Sector Pesquero 
MP15 : Pesca ilegal 
MP16 : Deficiente fiscalización38 
MP18 : Desunión del Sector Artesanal 
 
XII-REGIÓN: 

MP6 : Vacíos en la fiscalización de SERNAPESCA 
MP8 : Inadecuado diseño del régimen de manejo (Pesca de Investigación) 
MP9 : Inadecuadas políticas de Gobierno 
MP13 : No se consideran las características operacionales regionales 
MP1 : Evaluaciones de stock inadecuadas 

                                                
35

 Este Macro problema por efectos del análisis de síntesis de los participantes incluye a: MP6: 
Inadecuado manejo (V-Región);  MP6:Mal Manejo de la Administración Pesquera (XI-Región); MP9: 
Enfoque insuficiente e incompleto para alcanzar la conservación real de largo plazo de principales 
recursos objetivos de la PDA en área de operación, incluyendo enfoques distintos en investigación y 
nuevos conocimientos bioeconómicos-sociales en el manejo (esto fue expresado por los Industriales) 
36

 Siete (7) Participantes agregaron B1:Más investigación en los ciclos de vida e interacción; B4: 
Merluza de cola-cadena trófica. 
37

Incluye a MP3: concentración y dependencia del mercado (expresado por la V-Región) 
38

 Este Macro problema incluye a: MP7: Ineficiente fiscalización (V-Región); MP4: Ineficiente 
fiscalización (X-Región); MP7: Deficiente fiscalización de la flota artesanal por parte de 
DIRECTEMAR. 
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V-REGION39 
MP4 : Sobre esfuerzo 
MP8 : Inadecuado marco legal40 
 
INDUSTRIALES: 

MP2 : Débil gobernanza del Sector Artesanal 
MP11 : Falta de participación científica para el manejo y en los procesos de toma de 
decisiones, por parte de la autoridad pesquera 
MP12 : Existencia de zonas de pesca norte y sur 
MP14 : Falta de un modelo predictivo de futura biomasa explotable para un plazo de 3 a 5 
años más (y no sólo del año que viene) 
MP16 : Falta formalizar modelo de Co-gestión que sea participativo (Co-manejo) 
 
PARTICIPANTES (agregaron al análisis)41: 
B1 : Más investigación en los ciclos de vida e interacción. (Fue acoplado a MP12 de la X-
R) 
B2 : Arrastre 
B3 : Ley de Pesca es muy reglamentaria (rígida). (Fue acoplado a MP8 de la V-R) 
B4 : Merluza de cola-cadena trófica. (Fue acoplado a MP12 de la X-R).  
B5 : Falta compromiso de algunos usuarios con la conservación de los recursos   
             Pesqueros. 
B6 : Falta regulación adecuada de artes de pesca artesanal e industrial 
B7 : Falta de voluntad política de la Autoridad de Gobierno (MINECON;                                                                     
             SUBPESCA; MINHAC; SERNAPESCA)42  

 
 

Este conjunto de 29 Macroproblemas-clave ya re-agrupados, en torno a los once (11) 

Nuevos Dominios (Tabla 127), por los asistentes al Taller Inicial (Foto 3), se muestra en la 

Tabla 128. Los colores en este Cuadro, identifican a cada Región y al mismo tiempo 

representan las Fichas de los Macroproblemas-clave (Fotos 1-2) aportados al Sistema 

PDA por cada una de ellas. El color blanco representa las fichas agregadas por los 

participantes durante el Taller, por considerar que éstas faltaban en el Sistema de 

Problemas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
39

 Esta Región está representada por la Sub Secretaría de Pesca, SERNAPESCA e IFOP 
40

 Incluye B3: Ley de Pesca es muy reglamentaria (rígida)  
41

 Los problemas señalados en negrilla son los que se incorporaron al análisis estructural de la PDA 
42

 Este Macro problema incluye la expresión: Malas prácticas de las Autoridades de Gobierno 
SUBSECRETARÍA) 
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              :          (Subsecretaria de Pesca; Sernapesca; Instituto de Fomento Pesquero). 
 
              :                                                                   
 
 

En la Tabla 128 los participantes en el Taller Inicial plasmaron su Weltanschauung en 

términos de los Dominios que eran afectados  por los Macroproblemas-clave y que para el 

momento limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la Pesquería Demersal Austral 

(PDA). 

 

La Visión (Tabla 127) se respetó y adoptó como columna vertebral del análisis (Tabla 

128) que realizaron los usuarios (stakeholders) (Fotos 1 a 3) que condujo a la identificación 

de los bloques básicos que debería contemplar el Plan de Manejo.    

 

 
Foto 3. Taller Inicial. Parte del equipo que realizó el análisis (de izquierda a derecha: Renato Céspedes; Marco 

Ide; Juan Santana; Andrés Franco; Marcelo Soto; Benjamín Azua; René Cerda; Marco Ferrada; René Bustos; 

Claudia Jiménez; Rodrigo Azocar; Alfonso Rain; Héctor Trujillo; Alejandro Zuleta. (El Equipo completo  se 

presenta en Anexo XI los comentarios hechos voluntariamente acerca del Taller).  

V- REGION 

XII-REGION INDUSTRIA X-REGION XI-REGION              PARTICIPANTES 

es 
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Tabla 128. Macroproblemas-clave de cada Región agrupados en Nuevos Dominios por los participantes en el Taller Inicial. 

 

1. 
LEGISLACIÓN  

2-   
POLÍTICAS E I 

NSTRUMENTOS  

3. 
PARTICIPACIÓN Y  

MANEJO  

4. 
ENFOQUE  Y  
CAPACIDAD  

INSTITUCIONAL 

5. 
ORGANIZACIÓN  

6. 
INVESTIGACIÓN  

7. 
PRÁCTICAS Y 

OPERACIONES  

8. 
SOBRE  
PESCA  

9. 
MERCADO  

10. 
FISCALIZACIÓN  

11.. 
SIN  

NOMBRE  

MP8 
INADECUADO 

 MARCO 
LEGAL  

 
 

 

MP9. 
INADECUADAS  
POLITICAS DE  

GOBIERNO  
 

MP16 
FALTA FORMALIZAR 
MODELO DE CO-
GESTIÓN QUE SEA 
PARTICIPATIVA (CO-
MANEJO) 
 

 

MP6 
INCAPACIDAD 
DEL ESTADO 

PARA 
REALIZAR EL 

MANEJIO DE LA 
PESQUERÍA  

 

 

MP18 
DESUNIÓN DEL 

SECTOR 
ARTESANAL  

 
 

 

MP1 
EVALUACIONES 

DE STOCK 
INADECUADAS  

 
 

 
 

B2 
ARRASTRE  

MP4  
SOBRE 

 
ESFUERZO  

 
 
 

 
 

MP11 
MONOP 
SONIO  

DEL  
PODER  

COMPRADOR  
 

 

MP6  
VACIOS 
EN LA  

FISCALIZACION  
DE  

 SERNAPESCA  
 
 

B7 
FALTA DE  

VOLUNTAD  
POLITICA  

DE LA  
AUTORIDAD 

 DE 
 GOBIERNO  

 

 MP8 
INADECUADO 
DISEÑO DEL 
REGIMEN DE 

MANEJO (PESCA 
DE 

INVESTIGACION)  
 

MP13 
ESCASA 

COMUNICACIÓN  
ENTRE EL 

PESCADOR 
ARTESANAL Y LA 

INSTITUCIONALIDAD 
PESQUERA  

 

 MP2 
DEBIL 

GOBERNANZA DEL 
SECTOR 

ARTESANAL  
 

MP12 
POCO 

CONOCIMIENTO 
BIOLOGICO 

PESQUERO DE 
LAS ESPECIES  

 

MP3 
DESCARTE  

 
 
 
 
 

MP8 
EXCESIVO 

 PODER  
DE PESCA  

 
 

 MP16 
DEFICIENTE  

FISCALIZACION  
 
 
 
 

 

 MP2. 
DISTORSIÓN( 
(INEFICIENCIA 
DE LA PESCA 

DE 
INVESTIGACION)  

 

MP11 
FALTA DE 

PARTICIPACION 
CIENTIFICA PARA 
EL MANEJO Y EN 

LOS PROCESOS DE 
TOMA DE 

DECISIONES POR 
PARTE DE LA 
AUTORIDAD 
PESQUERA   

 B5 
FALTA DE 

COMPROMISO 
DE ALGUNOS 

USUARIOS  
CON LA 

CONSERVACION DE 
LOS RECURSOS 

PESQUEROS  
 

MP12 
FALTA DE 

INFORMACION  
 

MP13 
MALAS 

PRACTICAS 
DEL SECTOR 
PESQUERO  

 

    

 MP12 
EXISTENCIA DE 

ZONAS DE 
PESCA  NORTE 

Y SUR  

MP9 
INEFICIENTE 

OPERACIÓN DE LAS 
CONSULTORAS  

 

 MP13 
NO SE 

CONSIDERAN LAS 
CARACTERISTICAS 
OPERACIONALES 

REGIONALES  
 

MP14 
FALTA MODELO 
PREDICTIVO DE 

BIOMASA 
EXPLOTABLE 

FUTURA PARA 
UN PLAZO DE 3-
5 AÑOS  MÁS (Y 
NO SÓLO DEL 

AÑO QUE 
VIENE)  

B6 
FALTA 

REGULACIÓN 
ADECUADA 
ARTES DE 

PESCA 
ARTESANAL E 
INDUSTRIAL  

    

      MP15 
PESCA ILEGAL  
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5.3.5. Explicación Situacional 

 

La Explicación Situacional es aquella que se hace  consciente de la situación 

desde la cual se explica y del rol  que en la explicación propia juegan las explicaciones de 

los otros en sus propias autoreferencias (Matus, 1989). Para colegir los bloques básicos 

que constituirían el Plan de Manejo de la PDA, el equipo multidisciplinario (Foto 3) analizó 

estructuralmente los 29 Macroproblemas-clave procedentes de todas la Regiones. A 

tales efectos se siguió una Dinámica Grupal que permitió construir un GDI (Gráfico 

Direccional de Interrelaciones) (CEO, 2001), a partir del cual se elaboró un Diagrama de 

Motricidad-Dependencia dividido en cuatro zonas (Poder-Conflicto-Salida-Autónoma) 

(Godet, 1987). En estas zonas se posicionaron los Macroproblemas-clave, de acuerdo a 

su peso específico en el Sistema de Problemas y se identificaron los Macroproblemas-

clave que eran  “clave”, es decir Nudos-Críticos, en el Sistema Pesquería Demersal 

Austral (SPDA) (Figura 160). 
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GRÁFICO  3.- MACRO-PROBLEMAS  (CONSIDERANDO B7 (Falta de voluntad Política ))

 
Figura 160. Motricidad-Dependencia de los Macroproblemas-clave en todo el Sistema 

Pesquería Demersal Austral (SPDA). 
 

II. ZONA DE 
CONFLICTO 

I. ZONA DE 
PODER (CAUSAS) 

III. ZONA SALIDA 
(EFECTOS) 

Color de Fichas: 
B: blanco (los participantes en el Taller 
R: rosado (X-Región) 
AZ: azul (XI-Región) 

N: naranja (V-Región) 
C: crema (XII-Región) 
A: amarillo (Industria) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

IV. ZONA AUTONOMA 
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En este Gráfico los Macroproblemas-clave que se encuentran localizados tanto en 

el Ier como en el II segundo cuadrante (de izquierda a derecha) son los Forzantes del Sistema 

analizado43 o Nudos-Críticos44 sobre los que hay que actuar, porque son las causas de 

malestar en el SPDA. Los usuarios que participan en el Sistema PDA los valoraron como 

problemas, tanto desde el punto de vista de los Pescadores como de los Industriales, 

porque en la actualidad limitan o dificultan el desenvolvimiento del Sistema Pesquería 

Demersal Austral (SPDA) y a la vez afectan la gobernabilidad de dicho Sistema45.  

 

En la Tabla 129 se presentan los Macroproblemas-clave que resultaron –Clave- 

(MPC) después del análisis estructural realizado en el Taller Inicial. Estos MPC, que se 

ubicaron en el primer cuadrante o zona de poder se denominaron Nudos-Críticos y son 

los elementos comunes  en la Macrozona. A juicio de los usuarios, afectan a todo el 

SPDA (desde la X a la XII). Estos MPC o Nudos-Críticos son los Forzantes (con 

mayúscula) de interés prioritario por cuanto influyen directamente en la gobernabilidad del 

SPDA.  

 

 

Tabla 129. Nudos-Críticos (Z. Poder) que afectan a todo el SPDA. 

(En el Anexo XI  se muestran los problemas individuales que sustentan a los Nudos-
Críticos o Macroproblemas-Clave (MPC).  
 

 

                                                
43

 El sistema analizado es la pesquería demersal austral PDA desde la X a la XII Región. 
44

 Los Nudos-Críticos (Macroproblemas-clave-clave)  son los verdaderos Forzantes (con mayúscula) en el SPDA    

según la Visión de los usuarios de la Pesquería Demersal Austral. Los Nudos son doblemente clave. 
45

 La gobernabilidad del Sistema para un actor, es la relación de peso entre las variables que controla 
y no controla en relación a su plan (Matus, 1989) 
46

 Nudo-Crítico = Macroproblema-clave-clave 
47

 En la Descripción de los Cuadros 5 a 8 se identifica de cual Región proviene el Macroproblema-clave y la   
Zona donde los usuarios lo ubicaron en el Gráfico de motricidad-dependencia.  

NUEVOS DOMINIOS /ZONA 
DE PODER 

NUDOS 

CRÍTICOS46 
ENUNCIADO MACROPROBLEMA-CLAVE

 47 

1. Legislación NMP8 Inadecuado marco legal (V-Región. Zona Poder) 

2. Políticas e Instrumentos 
CMP9 Inadecuadas Políticas de Gobierno (XII-Región Poder) 

CMP8 
Inadecuado diseño del Régimen de Manejo (Pesca de 
Investigación)(XII-Región. Zona Conflicto) 

4. Enfoque y Capacidad 
Institucional 

RMP6 
Incapacidad del Estado para realizar el Manejo de las Pesquerías (X-
Región. Zona de Poder) 

5. Organización 
Az MP18 Desunión del Sector Artesanal (XI-Región. Zona de Poder) 

AMP2 Débil Gobernanza del Sector Artesanal (Industriales. Z. Poder) 

11. Sin nombre B7 
Falta de Voluntad Política de la Autoridad de Gobierno (Participantes 
en el Taller Inicial) 
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De igual manera en la Tabla 130 se presentan los Macroproblemas-clave que se 

ubicaron en el segundo cuadrante o zona de conflicto y que a juicio de los usuarios, 

afectan a todo el SPDA (desde la X a la XII) pero que a su vez el SPDA los afecta 

también. Estos Nudos-Críticos, Forzantes en todo el Sistema, también coadyuvan al 

deterioro de la gobernabilidad y son los de interés prioritario. 

 

Tabla 130.  Nudos-Críticos (Z. conflicto) que afectan a todo el SPDA.  

(En el Anexo XI se muestran los problemas individuales que sustentan a los 
Macroproblemas-Clave o Nudos-Críticos). 
 

 

Los Macroproblemas-clave que se ubicaron en el III tercer cuadrante, no son causas, 

sino salidas o efectos. Son los  síntomas febriles y espasmódicos del SPDA, que causan 

molestias, producen ruido e innecesariamente contribuyen a alterar aún más la 

gobernabilidad del SPDA. Los del cuarto cuadrante -aun cuando poseen motricidad-

dependencia- no tienen mucha influencia dentro del Sistema y pueden considerarse como 

elementos autónomos y casi desligados del sistema analizado, produciendo ruido y 

obscureciendo la visualización del SPDA. Sin embargo en ambos casos estos 

Macroproblemas-clave son importantes a nivel Regional y deben tomarse en cuenta en 

ese contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS DOMINIOS /ZONA 
DE CONFLICTO 

NUDOS 
CRÍITICOS 

ENUNCIADO MACROPROBLEMAS-CLAVE 

3. Participación y Manejo AMP16 
 
Falta formalizar modelo de Co-gestión que sea participativo (Co-
manejo) (Industriales. Z. Conflicto) 

10. Fiscalización CMP6 Vacíos en la fiscalización de Sernapesca (XII-Región C) 
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Tabla 131. Dominio y  Zona donde se ubican los Macroproblemas-clave No-Forzantes en 
el SPDA con su respectiva descripción.  

(En el Anexo XI  se muestran los problemas individuales que sustentan a los 
Macroproblemas-clave). 
 
 
 
Tabla 132. Dominio y  Zona donde se ubican los Macroproblemas-clave  No-Forzantes en 
el SPDA con su respectiva descripción 

DOMINIO /ZONA  AUTONOMA 
MACRO 

PROBLEMA-
CLAVE 

ENUNCIADO 

2.  Políticas e Instrumentos AP12 Existencia de zonas de pesca Norte y Sur (Industriales. Zona de 
Poder) 

3.   Participación y Manejo RP13 Escasa comunicación entre el pescador artesanal y la 
Institucionalidad Pesquera (X-Región. Zona de Poder) 

3.  Participación y Manejo AP11 Falta de participación científica para el Manejo y en los procesos 
de toma de decisiones por parte de la Autoridad Pesquera 
(Industriales. Zona de Poder) 

7.  Prácticas y Operaciones B2 Arrastre (Participantes en el Taller Inicial) 

9.   Mercado AZP11 Monopsonio del poder comprador (XI-Región. Zona de Poder) 

10. Fiscalización AZP16 Deficiente  fiscalización (XI-Región. Zona de Poder) 

 
(En el Anexo XI  se muestran los problemas individuales que sustentan a los 
Macroproblemas-clave). 
 

DOMINIO /ZONA DE SALIDA 
MACRO 

PROBLEMA-
CLAVE 

ENUNCIADO 
 

2. Políticas e Instrumentos RMP2 Distorsión de la Pesca de Investigación (X-Región. Zona de 
Conflicto) 

3. Participación y Manejo AZMP9 Ineficiente operación de las consultoras (XI-Región. Zona de 
Poder) 

 
5. Organización 

B5 Falta de compromiso de algunos usuarios con la conservación 
(Participantes en el Taller Inicial) 

CMP13 No se consideran las características operacionales regionales (XII-
Región. Zona de Poder) 
 

 
6. Investigación 
 

CMP1 Evaluaciones de stock inadecuadas (XII-Región. Zona de Poder) 

RMP12 Poco conocimiento biológico-pesquero de las especies (X-Región. 
Zona de Conflicto) 

AZMP12 Falta de información (XI-Región. Zona de Conflicto) 

AMP14 Falta de un modelo predictivo de biomasa explotada futura para un 
plazo de 3-5 años más (y no sólo del año que viene) (Industriales. 
Zona de Poder) 

7. Prácticas y Operaciones RMP3 Descarte (X-Región. Zona de Conflicto) 

AZMP13 Malas prácticas del Sector Pesquero (XI-Región. Zona de Poder) 

B6 Falta regulación adecuada artes de pesca artesanal e industrial 

 AZMP15 Pesca ilegal (XI-Región. Zona de Conflicto) 

8. Sobre pesca  NMP4 Sobre esfuerzo (V-Región. Zona de Conflicto) 

8. Sobre pesca RMP8 Excesivo poder de pesca (X-Región. Zona de Poder) 
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Los resultados anteriores se cotejaron posteriormente con la Weltanschauung 

traída a la mano por el Grupo Base de Especialistas (GBE) del Proyecto. A tales efectos 

se entregó a cada Especialista la lista que describía los 29 Macroproblemas-clave y, al 

mismo tiempo, se les mostró el Cuadro de Macroproblemas-clave de cada Región 

agrupados en Dominios por los participantes en el Taller Inicial. Luego se les preguntó: 

¡en qué medida sus percepciones de la PDA, tomando en cuenta su experiencia y el 

análisis de los datos e información dura asociada a los Objetivos 4.1 y 4.2, son 

coincidentes con los 29 Macroproblemas-clave identificados por los Usuarios de la 

PDA?. 

 

La respuesta a esta pregunta tuvo  dos facetas, en tiempos distintos. En la 

primera, se  estuvo en desacuerdo48 con los Dominios escogidos por los participantes en 

el Taller Inicial, para agrupar los Macroproblemas-clave. En la segunda cada Especialista 

se concretó a señalar con una flecha, en su lista de Macroproblemas-clave, cuáles eran 

importantes para ellos.  

 

Posteriormente a este ejercicio, en la Tabla 128 se contabilizaron las preferencias 

asociadas a cada Macroproblema-clave y se estableció la frecuencia (f) con que éste fue 

escogido como importante. Luego, en la misma Tabla 128, se identificó con una (X) 

cuáles eran los Macroproblemas-clave que, como producto del análisis estructural 

realizado por los participantes en el Taller Inicial, resultaron a su vez “claves” en  el 

Sistema Pesquería Demersal Austral (SPDA). El resultado final de este ejercicio de 

análisis contrastante (ACW) se presenta en la Tabla 133 que muestra la Weltanschauung 

preliminar de la PDA visualizada como un Macrosistema. Aquí puede apreciarse que 

aquello que es importante para los usuarios de la pesquería no lo es para los 

Especialistas y viceversa. A modo de ejemplo. En la Tabla 133 se observa que  los 

Macroproblemas más importantes para el colectivo de Especialistas se encuentran 

preponderantemente en el Dominio 6: Investigación (f: 16) y en el Dominio 7: 

Prácticas y Operaciones (f: 11). Los otros Dominios son, (5): Organización y (8): 

Sobrepesca. Sin embargo el análisis estructural del SPDA muestra que los 

Macroproblemas-clave que resultaron “Claves” (Nudos-críticos) para los Usuarios fueron 

los que a continuación se indican: 

                                                
48

 Se explicó a los Especialistas que su trabajo era expresar coincidencia/no coincidencia con los 29 
Macroproblemas y no expresar acuerdo/desacuerdo con los Dominios escogidos. 
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NUDOS-CRÍTICOS (MPC) 

 

 N MP8    : Inadecuado marco legal49 

 C MP9    :  Inadecuadas políticas de Gobierno 

 C MP8    :  Inadecuado diseño del régimen de manejo (Pesca de 

Investigación). 

 A MP16  :  Falta formalizar modelo de Co-gestión que sea participativo 

(Co-manejo) 

 R MP6    :  Incapacidad del Estado para realizar  el Manejo de las 

Pesquerías50 

 AZ MP18 :  Desunión del Sector Artesanal 

 A MP2    :  Débil gobernanza del Sector Artesanal 

 C MP6    :  Vacíos en la fiscalización de SERNAPESCA 

 B7    :  Falta de voluntad política de la Autoridad de Gobierno                   

                           (MINECON; SUBPESCA; MINHAC; SERNAPESCA)                                                      

                 

 

Estos Nudos-Críticos (Macroproblemas-Clave) se presentaron y fueron analizados en 

una sesión de trabajo con representantes de la Subsecretaría de Pesca, SERNAPESCA y 

el Instituto de Fomento Pesquero. Los resultados se presentan en el acápite 5.3.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49

 Incluye B3: Ley de Pesca es muy reglamentaria (rígida)  
50

 Este Macro problema por efectos del análisis de síntesis del los participantes incluye a: MP6: Inadecuado 
manejo (V-Región);  MP6:Mal Manejo de la Administración Pesquera (XI-Región); MP9: Enfoque insuficiente e 
incompleto para alcanzar la conservación real de largo plazo de principales recursos objetivos de la PDA en 
área de operación, incluyendo enfoques distintos en investigación y nuevos conocimientos bioeconómicos-
sociales en el manejo(esto fue expresado por los Industriales) 
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Tabla 133. Análisis contrastante Weltanschauung (ACW) de carácter preliminar. 

LEGISLACIÓN 2-  m 

POLÍTICAS E I 
NSTRUMENTOS 

3. 

PARTICIPACIÓN Y 
MANEJO 

4. 

ENFOQUE  Y 
CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL 

5. 

ORGANIZACIÓN 

6. 

INVESTIGACIÓN 

7. 

PRÁCTICAS Y 
OPERACIONES 

8. 

SOBRE 
PESCA 

9. 

MERCADO 

10. 

FISCALIZACIÓN 

11.. 

SIN 
NOMBRE 

MP8 
INADECUADO 

MARCO 
LEGAL 

 
X 
 

MP9. 
INADECUADAS 
POLITICAS DE 

GOBIERNO 
X 

MP16 
FALTA FORMALIZAR 

MODELO DE CO-
GESTIÓN QUE SEA 

PARTICIPATIVA (CO-
MANEJO) 

 
(f:1) X 

MP6 
INCAPACIDAD 
DEL ESTADO 

PARA 
REALIZAR EL 

MANEJIO DE LA 
PESQUERÍA 

 
(f:1) X 

MP18 
DESUNIÓN DEL 

SECTOR 
ARTESANAL 

 
 

(f:2) X 
 

MP1 
EVALUACIONES 

DE STOCK 
INADECUADAS 

 
 

(f:2) 
 

B2 
ARRASTRE 

MP4 
SOBRE 

ESFUERZO 
 
 
 

(f:2) 
 

MP11 
MONOP 
SONIO 

DEL 
PODER 

COMPRADOR 
 

(f:2) 

MP6 
VACIOS 
EN LA 

FISCALIZACION 
DE 

SERNAPESCA 
 

(f:2) X 

B7 
FALTA DE 

VOLUNTAD 
POLITICA 

DE LA 
AUTORIDAD 

DE 
GOBIERNO 

(f:1)X 

 MP8 
INADECUADO 
DISEÑO DEL 
REGIMEN DE 

MANEJO (PESCA 

DE 
INVESTIGACION) 

(f:2) X 

MP13 
ESCASA 

COMUNICACIÓN  
ENTRE EL 

PESCADOR 

ARTESANAL Y LA 
INSTITUCIONALIDAD 

PESQUERA 
(f:1) 

 MP2 
DEBIL 

GOBERNANZA DEL 
SECTOR 

ARTESANAL 

X 

MP12 
POCO 

CONOCIMIENTO 
BIOLOGICO 

PESQUERO DE 

LAS ESPECIES 
(f:6) 

MP3 
DESCARTE 

 
 
 
 

(f:2) 

MP8 
EXCESIVO 

PODER 
DE PESCA 

 

(f:4) 

 MP16 
DEFICIENTE 

FISCALIZACION 
 
 

(f:1) 
 

 

 MP2. 
DISTORSIÓN( 
(INEFICIENCIA 

DE LA PESCA 
DE 

INVESTIGACION) 
(f:1) 

MP11 
FALTA DE 

PARTICIPACION 

CIENTIFICA PARA 
EL MANEJO Y EN 

LOS PROCESOS DE 
TOMA DE 

DECISIONES POR 
PARTE DE LA 
AUTORIDAD 
PESQUERA 

(f:1) 

 B5 
FALTA DE 

COMPROMISO 

DE ALGUNOS 
USUARIOS 

CON LA 
CONSERVACION 

DE LOS 
RECURSOS 

PESQUEROS 
(f:1) 

MP12 
FALTA DE 

INFORMACION 

 
 
 
 

(f:7) 

MP13 
MALAS 

PRACTICAS 

DEL SECTOR 
PESQUERO 

 
 
 

(f:2) 

    

 MP12 
EXISTENCIA DE 

ZONAS DE 
PESCA  NORTE 

Y SUR 

MP9 
INEFICIENTE 

OPERACIÓN DE LAS 
CONSULTORAS 

(f:1) 

 MP13 
NO SE 

CONSIDERAN LAS 
CARACTERISTICAS 

OPERACIONALES 
REGIONALES 

(f:4) 

MP14 
FALTA MODELO 
PREDICTIVO DE 

BIOMASA 

EXPLOTABLE 
FUTURA PARA 

UN PLAZO DE 3-
5 AÑOS  MÁS (Y 
NO SÓLO DEL 

AÑO QUE 
VIENE) 

(f:1) 

B6 
FALTA 

REGULACIÓN 
ADECUADA 

ARTES DE 
PESCA 

ARTESANAL E 
INDUSTRIAL 

(f:5) 

    

      MP15 
PESCA ILEGAL 

(f:2) 
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5.3.5 Modelo conceptual: sistema blando Pesquería Demersal Austral 

  
  El Análisis Contrastante Weltanschauung (ACW) (Tabla 133) mostró la 

incompatibilidad de las percepciones (X)  de los usuarios de la pesquería y la de los 

investigadores (f). Pero esto es sólo aparente debido a la dicotomía actor-observador. 

 

Los  Nudos-Críticos son elementos del  Sistema Pesquería Demersal Austral 

(SPDA), que surgieron del análisis estructural de la SA realizado por los actores (usuarios) 

que participan en el juego social que tiene lugar en la Pesquería. Donde lo social no es 

una estructura jerárquica y no es el mando de un jefe el que hace coherente el proceso de 

producción social51. Es un juego. Y por definición en un juego no hay relaciones de 

jerarquía entre los competidores. En situaciones normales, es un juego competitivo entre 

desiguales sometido a reglas que regulan las ventajas adquiridas por unos en desmedro 

de otros. Las reglas del juego son desiguales. Ocurre lo contrario que en las reglas 

deportivas (Matus, 2000). De ahí que en la Pesquería Demersal Austral (PDA), 

visualizada como un Macrosistema complejo y adaptativo, o Sistema Socioecológico, se 

generan múltiples interacciones sociales. Estas no se inician sin un actor. La acción no es 

algo producido, sino alguien que la produce. Si consideramos las acciones como jugadas, 

entonces éstas muestran quienes son los jugadores y, las consecuencias de las mismas, 

cómo es el juego. Por consiguiente en un juego (Matus, op.cit), debemos distinguir las 

siguientes relaciones estructurales (Figura 161). 

  
 

 
Figura 161. Distintos Planos de la Situación (Matus, 1984). 

 

 

Detrás de los problemas que limitan o dificultan el desenvolvimiento de la 

Pesquería  Demersal Austral, están los stakeholders con sus Weltanschauugen. Estas  se 

                                                
51

 La producción social es el flujo de eventos políticos, económicos, sociales, culturales, bélicos, etc. Que 
producen los distintos actores sociales en la situación. 
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materializaron en una Explicación Situacional52 multireferencial que fue analizada 

estructuralmente dando lugar a la identificación de 9 Nudos-Críticos (o Macroproblemas-

Clave) en el SPDA. De acuerdo con Matus (1984) los problemas pueden plasmarse en un 

Flujograma Situacional53  que abarca los distintos planos54 de la Situación55. Esto se 

explica en la Figura 162. 

 
Partiendo de la premisa que  el Macrosistema PDA como Sistema Socioecológico 

es un sistema dinámico donde tienen lugar numerosas interacciones y que los 9 Nudos-

Críticos identificados por los Stakeholders (usuarios) son los Forzantes en la PDA,  se 

realizó un ejercicio cuyo objetivo era solamente ubicar dichos Nudos-Críticos como Fichas 

de juego posicionadas en los distintos planos de la situación-juego que ocurre en el 

SPDA, sin entrar en los detalles mismos y estructura del juego. 

 

 
Figura 162. Relaciones entre los actores en diferentes planos de la Situación. 

(Fuente: Carlos Matus. 2000. Teoría del Juego social.  
Fondo Editorial Altadir. Caracas. Venezuela). 

 
 

Esto se hizo con el propósito de auscultar cuan viable era en la práctica el 

abordaje de los Nudos-críticos y de qué manera ellos podían constituirse en los bloques 

básicos de construcción del Plan de Manejo de la Pesquería Demersal Austral. El análisis 

se realizó en un Taller con representantes de la Institucionalidad Pesquera (Subsecretaría 

de Pesca, SERNAPESCA) y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) (Fotos 4), quienes 

consideraron 4 criterios para posicionar los Nudos-Críticos en los distintos planos (Reglas, 

Acumulaciones, Flujos) de la Situación PDA. 

 

                                                
52

  Una explicación situacional es una explicación “autoreferencial”, esto es, a partir de un punto de vista 
condicionado por el tipo de inserción en la realidad que tiene el que explica. En este caso son varias 
explicaciones y por ello es multireferencial. 
53

 Método particular de explicar una situación mediante una red causal que interconecta nudos, de problemas 
que cruzan los planos de la situación. 
54

 Genoestructura  (Reglas), Fenoestructura (Acumulaciones) y Fenoproducción (Flujos) 
55

 Apreciación de la realidad que enfrenta un actor a partir de su visión sobre el problema 
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Criterios 

1. Complejidad de la solución asociada a los Nudos-críticos.  
2. Nivel de compromiso de los actores, detrás de los Nudos-críticos. 
3. Recursos necesarios ($, tiempo, competencias). 
4. Plazos (en cuanto tiempo: Corto, Mediano, Largo Plazo?). 
                                                                          

    
Foto 4. Ubicación de los Nudos-críticos en el juego social de la PDA. 
 

 

Los resultados se presentan en la Figura 163. En esta se puede observar el 

posicionamiento de los 9 Nudos-Críticos. Además se puede observa el siguiente 

enunciado: FALTA DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LA PESQUERÍA PARA 

EL MANEJO. Este último enunciado  en verdad es un Dominio cuyas distinciones 

representan lo que ocurre “bajo el agua” y por lo tanto difieren de aquellas distinciones 

que ocurren en el Dominio asociado a los Nudos-Críticos que muestran lo que acontece 

“sobre el agua”.  

 

Dicho de otra manera. La “falta de integración de conocimientos de la pesquería 

para el manejo” es sólo una Ficha más, introducida por los participantes en el Taller, que 

tiene la particularidad de “hacer jugar”, como observadores, a otro grupo de stakeholders 

(los investigadores), en un juego desigual. Las otras 9 Fichas (Nudos-Críticos) 

corresponden a los stakeholders (usuarios) que juegan como actores. En este caso de la 

PDA los jugadores juegan cada uno de acuerdo a su vector de fuerza en un juego que es 

eminentemente político-tecno. 

 

De este análisis se desprende que para dirigir el cambio desde el actual 

funcionamiento de la pesquería  hacia el funcionamiento que regirá una vez que se 

aplique el Plan de Manejo, el Plan debería tomar en cuenta las reglas, acumulaciones y 
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flujos que sirven de contexto al juego social en la PDA. El  contexto puede definirse como 

sigue: 

 

1. REGLAS: Las reglas del juego, en la PDA, determinan el espacio de variedad posible. 

Por lo tanto las dos Fichas (Nudos-críticos) ubicadas en este nivel son inmanejables en el 

corto-mediano plazo. Significaría cambiar las reglas en el SPDA. No tienen viabilidad 

política. Por ahora. 

 

2. ACUMULACIONES: En este nivel se condicionan las capacidades para producir 

jugadas por parte de los actores en la PDA. Aquí, hay 2 Fichas (Nudos-Críticos) en las 

manos de la Institucionalidad Pesquera y 2 Fichas en las del Sector Artesanal. Jugar con 

ellas dependerá del nivel de compromiso de los actores. El Sector Artesanal e Industrial 

expresaron su compromiso en el Taller III. 

 

3. FLUJOS: En este nivel se producen las acciones de los Actores (usuarios) y de los 

Observadores (investigadores). La dinámica del juego en la PDA se expresa directamente 

aquí. De las 4 Fichas localizadas en este nivel, 3 de ellas están directamente en las 

manos de la Institucionalidad Pesquera y 1 Ficha (verde) en manos de los investigadores. 
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Figura 163. Modelo Conceptual de la PDA concebido como juego en un sistema blando. 

 

 

En este tablero de juego (Figura 163) los Nudos-Críticos (Forzantes) son las 

Fichas con las que participan los usuarios en los diferentes planos del juego social de la 

PDA. El valor de cada Ficha se muestra a continuación y el color indica la Región de 

donde procede: 

 
REGLAS 

 
MP 8: Inadecuado marco legal 
 

 Deficiencias o vacíos en el marco normativo que conspiran contra la 
Administración del Sistema PDA (SPDA). (11.1.1) 

 La norma no genera un incentivo para propender al desarrollo. (11.1.1) 

 El Marco Legal Normativo es inadecuado y desordena el Sistema. (11.1.1) 

 Debe modificarse el sistema de regulación que los propios pescadores armaron 
(11.2.1) 

 A Sernapesca se le pide hacer cosas para las cuales no tiene facultades. Por 
ejemplo, no es el negocio de SERNAPESCA formar mesas de trabajo para 
negociar cosas. (11.2.2) 

 El SERNAPESCA  es sólo un espectador que se preocupa del cumplimiento de la 
norma e informar si se cumplió o no. Es un observador de los efectos de la norma. 
(11.2.2) 
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 Hay muchos procedimientos que se pueden instaurar pero que no pueden 
aplicarse porque según la ley no está expresamente autorizado. (11.2.2) 

 Las visaciones no figuran en la Ley. (11.2.2) 

 La Ley de Pesca no reconoce las estructuras para realizar pre-acuerdos. 11.3.1)  
 
 
MP 9: Inadecuadas Políticas de Gobierno 
 

 No orientadas al desarrollo de la pesca artesanal. Los créditos bancarios no son 
accesibles para el pescador y no existe crédito viable gubernamental para el 
pescador. (14.2) 

 La autoridad no ha tomado en cuenta la información que se le ha entregado.(14.2) 
 
 

Acumulaciones 
MP 6: Incapacidad del estado para realizar el manejo de las pesquerías  
 

 La Resolución es un instrumento difícil de aplicar (12.1) 

 Falta fecha de caducidad del Código. (12.1 

 Embarcaciones excedentarias obligan al Estado a poner recursos para poder 
retirarlas de circulación. (12.1) 
 

 Los pescadores no están dispuestos a perder ningún pescado (12.1) 

 No existen zonas de protección, crianza y reclutamiento, por imposibilidad política 
(12.2) 

 Visualización sectorial de ser más débiles y menos favorecidos por las políticas 
públicas de administración pesquera. (12.2) 

 RAE de Aysén por organización con sistemas de administración de bajo nivel de 
gestión productiva, ya que no actúan como empresas para bajar los costos de 
operación (12.2) 

 Cantidad de usuarios reales no dimensionada.(12.2.2) 

 Deficiente incorporación de las propuestas de manejo que los pescadores 
frecuentemente proponen, en las medidas finalmente implementadas y normadas 
por la autoridad pesquera.(12.3) 

 Falta de coordinación en objetivos de las medidas o sistemas específicos de 
administración entre Subpesca y otras instituciones como, Sernapesca, Armada e 
instituciones técnicas de las organizaciones (12.3) 

 Falta de disponibilidad por parte de la autoridad pesquera para analizar los efectos 
actuales y reales de la regionalización de las flotas y pesquerías.  

 Falta de incorporación formal a los análisis de nuevas medidas, por parte de 
SERNAPESCA, de las entidades técnicas asesoras directas de las organizaciones 
o responsables de la ejecución de pescas de investigación (12.3) 

 Hay una falta de voluntad política por resolver el plan de manejo de la pesquería 
demersal austral (12.5) 

 El Estado no cumple con su rol de administración de los recursos (12.5) 

 El Estado se desliga de la administración de los recursos entregando las Áreas de 
Manejo de los recursos bentónicos a los pescadores con los costos que ello 
significa (12.5) 

 Las facturas no representan la realidad de lo que están entregando los pescadores 
que realmente ejercen la pesca (12.6) 
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 Existen personas que tienen el permiso pero no realizan las faenas de pesca 
(12.6.1) 

 Falta de modernidad de la gestión de las entidades gubernamentales (12.6.1) 

 Hay muchas personas que tienen permisos de pesca (aproximadamente 4000) 
pero que los que pescan son realmente unos 200. Lo cual genera especulación en 
la toma de decisiones de administración del recurso (12.7) 

 Las decisiones de manejo en el recurso bacalao están orientadas a nivel regional 
(12.7) 

 Inestabilidad de la Autoridad Pesquera para poder resguardar la pesquería del 
bacalao (12.7) 

 La Autoridad autoriza faenas de pesca industrial a través de una pesca de 
investigación al interior de Guafo e Isla Guamblín, siendo que esta área es 
considerada un área de desove (12.10)  

 Problema 12: El pescador artesanal pierde el derecho de pesca cuando cambia  
de lugar. (12.10) 

 El Estado delega la administración del recurso a una Consultora y obliga por 
norma a que ésta sea contratada por los pescadores artesanales. (12.10) 

 Antecedentes de tramitación dolosa de las declaraciones de captura artesanal, 
falsificación de firmas y adición de capturas al real declarado por el pescador 
(12.11) 

 Incapacidad del Estado para realizar el manejo de las pesquerías (12.12) 

 En la pesquería de la Raya hay 1008 inscritos y sólo entregan 70 (12.12) 
 
Problema 2: ¿DÉBIL? Gobernanza del sector artesanal 
La ausencia de un mecanismo de regulación que estimule la eficiencia económica del 
sector artesanal, equivalente a las cuotas individuales por armador en el sector industrial, 
no ha permitido controlar de manera efectiva la competencia entre ellos y la presión por 
incrementar la participación en la cuota total. Esto es un factor que perjudica el 
desempeño económico del pescador artesanal y una fuente constante de conflictos con el 
sector industrial que desvía la atención de la raíz del problema que es la sobrepesca 
económica  que afecta a este sector.   
 
MP 6: Vacíos en la Fiscalización de SERNAPESCA 
 

 SERNAPESCA  no fiscaliza debidamente las faenas de pesca. (14.1) 

 La fiscalización de SERNAPESCA tiene fallas; no cuenta con personal suficiente. 
(14.2)  

 No hay supervisión de la Consultora por parte de SERNAPESCA. (14.4) 

 Se extralimita en las exigencias para exportación. (14.5) 

 SERNAPESCA ha dejado de fiscalizar en la zona de pesca. (14.5) 

 Distorsión del sistema de control y de comercialización. (14.3)  

 No hay historia en las pesquerías de congrio y raya; la cuota es a nivel de 
macrozona. (14.2) 

 Sernapesca exige que denuncias de situaciones graves sean por escrito. (14.1) 

 Operación ilegal  de embarcaciones de la X Región en la XII. (14.6) 
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MP 18: Desunión del sector artesanal 
 

 Existe una profunda  división organizacional y de retroceso en la gestión en Aysén 
(13.3) 

 Existencia de 2 grupos antagónicos que explicitan formas distintas de 
administración de los recursos. Unos quieren  administrar el RAE y los otros 
potenciar la relación con las Consultoras (13.3) 

 Falta de unión en el Sector (13.5) 

 Hay muchas divisiones entre organizaciones; no hay federaciones (13.7). 

 División del Sector. (13.8).  
 

Flujos 
XII REGION 
MP 8: Inadecuado diseño del régimen de manejo (Pesca de Investigación) 
 

 Su objetivo original se desperfiló. (14.4)  

 Se asimila a una cuota individual. (14.1)  

 En el sistema de Pesca de Investigación el Estado queda afuera limitando su 
capacidad de control. (14.4) 

 No operan  en este sistema las 144 embarcaciones acreditadas. (14.3) 

 Es una creación de escritorio. (14.2)  

 Causa división al interior de los sindicatos al priorizar las flotas que se han 
originado a partir de ellos. (14.2) 

 Pescadores que no pescan reciben cuotas y lucran de la actividad. (14.1) 

  Hay pescadores, armadores o tripulantes que quedaron fuera del sistema. 14.2) 

 Descuento por sobrepesca en la XII Región es descontado al inicio temporada. 
(14.3) 

 El sistema presenta problemas operacionales. (14.2) 

 El descuento de cuota se considera como castigo. (14.2)  

 No es razonable que se pague a Consultora para la certificación. (14.3.1) 

  Las flotas y sus representantes son los que se entienden con Consultoras. (14.3) 

 Los pescadores sienten que la Consultora es de ellos. (14.3) 

 Problema 6: En la Macrozona la XII región tiene la proporción mas baja de la 
cuota. (14.1) 

 El sistema tal como está no permite la inversión de reemplazo; incluso algunos  
piensan (tal vez los que son más eficientes) que era mejor el sistema de libertad 
de pesca que regía previo a la pesca de investigación. (14.2)  

B7: Falta de voluntad política de la autoridad de gobierno (ficha de color blanco) 
Problema 16: Falta formalizar Modelo de Co-Gestión que sea participativo. 
 
FALTA  DE INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA PESQUERÍA PARA EL 
MANEJO 
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5.3.6. Bases para el Documento Fundacional 

Las Bases se establecieron en el I Taller de Análisis Estructural y, en el III Taller 

Pre-Consolidación, se sometieron a un riguroso escrutinio. Este se inició con la 

presentación y entrega a  los participantes del análisis detallado de los TBR del FIP 2007-

29 y lo que se esperaba del Proyecto (Anexo XI). Luego se les entregó la Figura : 

Heurística para generar los insumos con los cuales estructurar el documento fundacional. 

Todo esto con la finalidad de ilustrar a los participantes acerca  del estado de avance del 

Proyecto y la importancia del Taller al cual estaban asistiendo (Fotos 5 y 6). Se 

presentaron y explicaron dos Pendones: el primero se refería a la Pregunta: “¿cuáles cree 

usted son los principales problemas que limitan o dificultan el  Desenvolvimiento de la 

Pesquería Demersal Austral?” y el segundo, Resultados esperados: a) “Constitución de 

una  

 

 

 

 

 

    

Fotos 1: Entrega de documentos TBR          Foto 2: Explicación de la Metodología 

 

Fotos 5-6. Explicación del modo de comunicación ColmoR  y estado de avance del 
Proyecto. 

 

Comisión de Manejo formada por representantes de los usuarios de la PDA. 

Establecimiento de mecanismos de participación y resolución de conflictos entre los 

usuarios y, b) Elaboración colectiva del documento fundacional de la primera etapa en la 

construcción del Plan de Manejo de la PD.  

Ambos tenían como finalidad que los participantes no perdiesen el foco del 

Proyecto y se concentrasen en los resultados esperados del Taller. La Sesión de trabajo 
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(on-the-job training) se inició con el entrenamiento previsto. Se explicó a los participantes 

cómo, a partir de sus rasgos de personalidad y conociendo los de su interlocutor podían 

establecerse conversaciones productivas. Se entregó material pertinente y cómo utilizarlo; 

mediante vocabulario no-técnico se explicó cómo practicar el modo de comunicación 

basado en comportamiento humano-lenguaje-modelación (Fotos 7-8). Los participantes 

se distribuyeron en 2 Mesas de Trabajo de 6 personas de acuerdo a sus rasgos de 

personalidad. Se explicó la Dinámica Grupal Phillips 66-M para ordenar las 

conversaciones. A cada Mesa se le pidió analizar los 9 Macroproblemas-Clave (Nudos-

Críticos) identificados en el Taller Inicial y seleccionar aquellos sobres los cuales la Mesa 

consideraba tenía gobernabilidad (Fotos 9-10). Los resultados se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 7 y 8. Fase de entrenamiento para armonizar la participación y resolución de 
situaciones. 

          

Foto 9-10. Mesa A (izquierda): (derecha) Lorenzo Flores; Cristián Vásquez; José 
Faundez; Juan Santana; Carlos Espinoza y Víctor Bárcena.  Mesa  B (derecha): (derecha) 
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Oscar Guzmán; Mariano Villa; Milton Barría; Renato Céspedes; Andrés Franco y 
Benjamín Azua. 

 

              

 

 

 

 

Fotos 11-12 (Izq.) Andrés Franco explica Conclusiones de la Mesa B y observa Mesa A. 
(Der.) Mesa A  proyecta sus conclusiones (observa el Facilitador). 

 

Los Relatores de Mesas presentaron sus resultados (Fotos 11-12). Explicaron 

cómo seleccionaron los Macroproblemas-Clave sobres los cuales se tenía gobernabilidad 

en el corto-mediano y largo plazo. El representante de COREPA presente en ese 

momento en la Sala, manifestó su desacuerdo en relación a una de las conclusiones de la 

Mesa A relacionada con el Macroproblema-Clave AZMP18: Desunión del Sector 

Artesanal. El Facilitador del Taller explicó cómo se había obtenido esa conclusión en 

Talleres anteriores, mas luego, ambas Mesas se hicieron cargo de la situación y 

explicaron, al representante de COREPA, sus puntos de vista respecto a AZMP18. 

Subsanada la situación y aclaradas las dudas, se continuó con el trabajo.  

Las Mesas escogieron a los representantes de la X-Región para la Comisión de 

Manejo, quedando pendiente la designación de los representantes Titular y suplente de la 

XI y XII y los de la Institucionalidad Pesquera. Se precisaron algunas de sus funciones, se 

establecieron compromisos y finalmente se plantearon recomendaciones (Fotos 13 y 14).  
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 Fotos 13 y 14. Etapa de acuerdos y compromisos en la Mesa A (izquierda) y B (derecha) 
(Mesa Izq: Cecilia Nail; Carlos Espinoza; José Faundes; Juan Santana; Lorenzo Flores; 
Bladimir Castillo; José Alvarado); (Mesa Der: Oscar Guzmán; Renato Céspedes; 
Benjamín Azúa; Andrés Franco; Milton Barría; Mariano Villa). 

 

Los resultados de la Mesa B se presentan en la Figura 164. Patrón de Motricidad-

Dependencia de los Macroproblemas-Clave, según su Afinidad, presentes en la 

Macrozona (X a XII). Puede observarse que existen dos Patrones: El Sector Público y el 

Sector Artesanal.  

 

Esto patrones y los elementos que lo constituyen son las base para armar el 

Plan de Manejo. 

 

Tabla 134 . Resultados de la Mesa B. 

EL SECTOR PÚBLICO SECTOR ARTESANAL 

RMP6: Incapacidad del Estado manejo 
pesquerías 

AMP2: Débil gobernabilidad del Sector 
Artesanal 

CMP9: Inadecuadas políticas de 
Gobierno 

AzMP 18: Desunión del sector artesanal 

CMP6: Vacíos en la fiscalización CMP8: Inadecuado diseño régimen pesca de 
investigación 

NMP8: Inadecuado marco legal  

AMP16: Modelo de co-gestión  

B7: Falta de voluntad política del Estado  
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Figura164. Patrón de Motricidad-Dependencia de los Macroproblemas-Clave según su 

Afinidad (Elaborado por la Mesa B). 
 

 

En el siguiente esquema la Mesa B presentó la selección de los Macroproblemas-

Clave distribuidos a corto, mediano y largo plazo según los criterios de urgencia, 

complejidad y esfuerzo requerido para abordarlos.   

 
 
Tabla 135.  Resultados mesas. 
SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS CLAVE

GRUPO B

PROBLEMA CLAVE CORTO MEDIANO LARGO PUNTAJE

INCAPACIDAD ESTADO MANEJO PESQUERÍAS RP6 4 4 2 10

INADECUADAS POLITICAS GOBIERNO CP9 4 2 2 8

VACIOS EN LA FISCALIZACIÓN CP6 4 3 0 7

INADECUADO MARCO LEGAL NP8 2 2 2 6

DEBIL GOBERNABILIDAD SECTOR ARTESANAL AP2 4 1 0 5

MODELO DE COGESTIÓN PR16 2 2 1 5

FALTA VOLUNTAD POLITICA ESTADO B7 2 1 1 4

DESUNION ARTESANAL AZP18 3 0 0 3

INADECUADO DISEÑO REGIMEN PESCA INVESTIGACION CP8 2 0 0 2

NOTA: REDISEÑO MARCO INSTITUCIONAL

PLAZO SOLUCIÓN

URGENCIA

C

O

M

P

L

E

J

I

D

A

D

 

E

S

F

U

E

R

Z

O  
 
(En sigla PR16      hay un error de denominación ya que el elemento corresponde a AMP16) 
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Por su parte los integrantes de la Mesa A concluyeron que tenían gobernabilidad 

sobre 3 Macroproblemas-Clave: MP18, MP16, y MP8  cuyo abordaje se planteó a corto y 

mediano plazo.  

 

 
Figura 165. Conclusiones elaboradas por la mesa A. 

     
   

 

Posteriormente ambas Mesas, de mutuo acuerdo, concluyeron que el abordaje de 

los Macroproblemas-Clave (Nudos-Críticos) y su solución a corto plazo (CP) era de 1 año, 

a mediano plazo (MP) era de 2 años y a largo plazo (LP) era de 3 años. Hecha esta 

aclaración se abocaron a la tarea de identificar los puntos de vista coincidentes.  

 

Estos puntos que representaron la unidad de pensamiento y voluntad de acción de 

ambas Mesas los presentaron en el siguiente esquema de priorización de problemas y 

plazos para su solución (Tabla 136).  
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Tabla 136. Priorización de los Macroproblemas-Clave (Nudos-Críticos) de acuerdo con los 
criterios establecidos por las Mesas A y B. Resumen de ambas Mesas de Trabajo. 
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y PLAZOS SOLUCIÓN

CORTO MDIANO LARGO

PROBLEMAS GRUPO B CLAVE 1 AÑ0 2 AÑOS 3 AÑOS PRIORIDAD

INCAPACIDAD ESTADO MANEJO PESQUERÍAS RP6 4 4 2 10

INADECUADAS POLITICAS GOBIERNO CP9 4 2 2 8

VACIOS EN LA FISCALIZACIÓN CP6 4 3 7

INADECUADO MARCO LEGAL NP8 2 2 2 6

DEBIL GOBERNABILIDAD SECTOR ARTESANAL AP2 4 1 5

MODELO DE COGESTIÓN PR16 2 2 1 5

FALTA VOLUNTAD POLITICA ESTADO B7 2 1 1 4

DESUNION ARTESANAL AZP18 3 3

INADECUADO DISEÑO REGIMEN PESCA INVESTIGACION CP8 2 2

PROBLEMAS GRUPO A CLAVE 1 AÑ0 2 AÑOS 3 AÑOS

Desunión del Sector Artesanal MP 18

Falta Formalizar modelo de co-gestión que sea participativo (co-gestión) MP 16

Inadecuado marco legal MP 8

PLAZ0

  
 

Es así que en los Macroproblemas-Clave  AZMP18: Desunión del Sector 

Artesanal; AMP16: Modelo de Cogestión y NP8: Inadecuado marco legal, existió 

consenso en que debían abordarse con urgencia y terminarse, respectivamente,  en el 

corto plazo (CP), mediano plazo (MP) y largo plazo (LP), tal como lo indicó la Mesa A.  

 

Los otros 6 Macroproblemas-Clave  tienen una duración de 2- 3 años (Tabla 136) y 

su inicio debe comenzarse  de inmediato. En las Fotos 13-15 se presentan algunos de los 

participantes que elaboraron las Bases. La lista completa se presenta en el Anexo 5.3.6.4. 
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Foto 15. Algunos de los participantes que elaboraron las Bases Técnicas. Derecha-izq. 
(sentados): Cristián Vásquez; Oscar Guzmán; Cecilia Nail; Juan Santana; Claudia 
Jiménez; Héctor Trujillo. Atrás izq-derecha: Renato Céspedes; Lorenzo Flores; José 
Faundez; Mariano Villa; Benjamín Azua; Milton Barría; Vladímir Castillo; José Alvarado; 
Carlos Espinoza; Rodrigo Azocar; Víctor Bárcena.  

En el IV y último Taller de Consolidación: Forma y Contenido del Documento 

Fundacional del Plan de Manejo de la PDA los representantes de las Mesas A y B del III 

Taller dejaron en firme los Forzantes (Nudos-Críticos) (Fotos 15.1 y 15.2). 

     

Foto 15.1 MESA A: Explica J. Faundez  Foto 15.2 MESA B: Explica Benjamín Azúa 
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En este IV Taller se generó un segundo y último Análisis Contrastante Weltanschauung 
(ACW)  en 2 Mesas de Trabajo, (ACW 1 y ACW 2). Los integrantes de ambas Mesas 
recibieron los insumos que fueron generados por el Grupo Base Especialistas (Tablas 93-
98) y por los usuarios de la PDA (Tabla 137). A ambos grupos se les inquirió: De acuerdo 
a su experiencia ¿son viables estas pesquerías Si o No y por qué? 
Reporte mesa ACW1: 20 de marzo 2009 

 
Foto 16. Mesa ACW 1: Renato Céspedes, Álvaro de Caso José Faundes, Luciano 

Rodríguez,  Víctor Bárcena, Patricio Arana. 
 

Después de examinar los antecedentes suministrados, los integrantes de la Mesa 

emitieron los siguientes resultados (Tabla 138) que son explícitos por sí mismos. Los 

participantes al IV Taller hicieron los siguientes comentarios: Nota  comentario: “En 

reiteradas oportunidades se ha solicitado a la Subsecretaría de Pesca, una pesca de 

investigación del recurso bacalao en la latitud del 41º 28 al 47º para identificar la flota que 

está haciendo el esfuerzo, sin resultados positivos” (Carlos Espinoza. STI bacaladero)”. 

“Revisar la licitación al sur del 47º  (Marco Antonio Ide representante de FIPASUR)”. 
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Tabla 137. Modificada de Tabla 133, para realizar 2 o Análisis Contrastante Weltanschauung (ACW) de carácter final 

. 
LEGISLACIÓN  

2-  m 
POLÍTICAS E I 

NSTRUMENTOS  

3. 
PARTICIPACIÓN Y  

MANEJO  

4. 
ENFOQUE  Y  
CAPACIDAD  

INSTITUCIONAL 

5. 
ORGANIZACIÓN  

6. 
INVESTIGACIÓN  

7. 
PRÁCTICAS Y 

OPERACIONES  

8. 
SOBRE  
PESCA  

9. 
MERCADO  

10. 
FISCALIZACIÓN  

11.. 
SIN  

NOMBRE  

MP8 
INADECUADO 

 MARCO 
LEGAL  

 
X 
 

MP9. 
INADECUADAS  
POLITICAS DE  

GOBIERNO  
X 

MP16 
FALTA FORMALIZAR 
MODELO DE CO-
GESTIÓN QUE SEA 
PARTICIPATIVA (CO-
MANEJO) 
 

X 

MP6 
INCAPACIDAD 
DEL ESTADO 

PARA 
REALIZAR EL 
MANEJIO DE 

LA PESQUERÍA  
 

X 

MP18 
DESUNIÓN DEL 

SECTOR 
ARTESANAL  

 
 

X 
 

MP1 
EVALUACIONES 

DE STOCK 
INADECUADAS  

 
 
 

B2 
ARRASTRE  

MP4  
SOBRE 

 
ESFUERZO  

 
 
 
 

MP11 
MONOP 
SONIO  

DEL  
PODER  

COMPRADOR  
 
 

MP6  
VACIOS 
EN LA  

FISCALIZACION  
DE  

 SERNAPESCA  
 

X 

B7 
FALTA DE  

VOLUNTAD  
POLITICA  

DE LA  
AUTORIDAD 

 DE 
 GOBIERNO  

X 

 MP8 
INADECUADO 
DISEÑO DEL 
REGIMEN DE 

MANEJO (PESCA 
DE 

INVESTIGACION)  
X 

MP13 
ESCASA 

COMUNICACIÓN  
ENTRE EL 

PESCADOR 
ARTESANAL Y LA 

INSTITUCIONALIDAD 
PESQUERA  

 

 MP2 
DEBIL 

GOBERNANZA DEL 
SECTOR 

ARTESANAL  
X 

MP12 
POCO 

CONOCIMIENTO 
BIOLOGICO 

PESQUERO DE 
LAS ESPECIES  

 

MP3 
DESCARTE  

 
 
 
 
 

MP8 
EXCESIVO 

 PODER  
DE PESCA  

 
 

 MP16 
DEFICIENTE  

FISCALIZACION  
 
 
 

 

 MP2. 
DISTORSIÓN( 
(INEFICIENCIA 

DE LA PESCA DE 
INVESTIGACION)  

 

MP11 
FALTA DE 

PARTICIPACION 
CIENTIFICA PARA EL 
MANEJO Y EN LOS 

PROCESOS DE TOMA 
DE DECISIONES POR 

PARTE DE LA 
AUTORIDAD 
PESQUERA  

 

 B5 
FALTA DE 

COMPROMISO 
DE ALGUNOS 

USUARIOS  
CON LA 

CONSERVACION 
DE LOS 

RECURSOS 
PESQUEROS  

 

MP12 
FALTA DE 

INFORMACION  
 
 
 
 
 

MP13 
MALAS 

PRACTICAS 
DEL SECTOR 
PESQUERO  

 
 
 
 

    

 MP12 
EXISTENCIA DE 

ZONAS DE 
PESCA  NORTE Y 

SUR  

MP9 
INEFICIENTE 

OPERACIÓN DE LAS 
CONSULTORAS  

 

 MP13 
NO SE 

CONSIDERAN LAS 
CARACTERISTICAS 
OPERACIONALES 

REGIONALES  
 

MP14 
FALTA MODELO 
PREDICTIVO DE 

BIOMASA 
EXPLOTABLE 
FUTURA PARA 

UN PLAZO DE 3-
5 AÑOS  MÁS (Y 
NO SÓLO DEL 

AÑO QUE 
VIENE)  

 

B6 
FALTA 

REGULACIÓN 
ADECUADA 
ARTES DE 

PESCA 
ARTESANAL E 
INDUSTRIAL  

    

      MP15 
PESCA ILEGAL  
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Tabla 138. Resultados mesa  ACW  

1.
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Reporte mesa ACW2: 20 de marzo 2009. 
  

 
Foto 16. Mesa ACW 2: Dante Queirolo, René Bustos, Carlos Espinoza, Alejandro 
Zuleta, Eleuterio Yánez, Benjamín Azúa. En el fondo Mesa ACW1. 

 

5.3.6.1 Consideraciones previas 

Antes de responder la pregunta fue necesario ponerse de acuerdo en el 

concepto de viabilidad. Convenimos que por viabilidad de la PDA entendemos la 

capacidad de esta pesquería en su conjunto o de la asociada a un recurso objetivo en 

particular, para persistir en el tiempo dentro de un dominio aceptable de condiciones 

biológicas, económicas y sociales  determinadas. Tácitamente interpretamos que el 

análisis de problemas y los indicadores biológicos, pesqueros y económicos nos 

permitirían afirmar si la PDA era viable o no. Respuesta 

Viabilidad en general 

Después de un breve intercambio de ideas concordamos que desde un punto 

de vista general, vale decir considerando las tres dimensiones de la viabilidad, la PDA 

se proyecta viable en el corto y quizás mediano plazo, pero no viable en el largo plazo. 
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Las razones que sustentan esta afirmación provienen fundamentalmente de los 

problemas claves identificados, los cuales, sin entrar en detalles, de no ser 

solucionados con la urgencia que merecen no otorgan las condiciones para que la 

PDA sea viable. En particular, hubo consenso que  el problema o factor institucional, 

en sus diversas manifestaciones, era la amenaza más grave para la sustentabilidad de 

largo plazo de la pesquería. Entrando en un análisis  más pormenorizado de las 

dimensiones de la viabilidad se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 

Viabilidad biológica 

Desde el punto de vista de esta dimensión de la viabilidad, englobado en ella 

tanto los aspectos de la biología de los stocks objetivos de la pesca, como también los 

relacionados con el ambiente y las relaciones entre las especies objetivo y las demás 

especies del ecosistema (de alimentación por ejemplo), se concordó que en el corto y 

mediano plazo la base de recursos objetivo se apreciaba viable, pero que en el largo 

plazo la persistencia de algunos de ellos se estimaba muy incierta como por ejemplo 

en la merluza del sur y bacalao, cuyos indicadores de biomasa reproductora según la 

tabla entregada se encontraban bajo el umbral precautorios de sustentabilidad. En el 

mismo sentido, se consideró también como una amenaza niveles constantes de 

Capturas Establecidas (CE) que en varios casos son superiores a los sugeridos 

técnicamente como Capturas Totales Permisibles (CTP). 

 

La situación descrita que afecta la persistencia de la productividad biológica se 

estima más relacionada con problemas institucionales de la gestión pesquera que han 

impedido desarrollar y aplicar procedimientos de manejo y medidas eficaces de 

conservación.  

 

La escasez de información biológica que el estudio identifica pudiendo ser 

efectiva desde un punto de vista del conocimiento, no se estima debiera ser un factor 

crítico para evaluar y diseñar políticas de conservación que aseguren la viabilidad 

biológica de los stocks. El aspecto central  a este respecto es la falta de coordinación, 

direccionalidad de los esfuerzos (pues no apuntan a apoyar ningún plan de manejo) y 

no existe un proceso de asesoría científica amplio y bien establecido que permita 

canalizar todos los esfuerzos de investigación y debatirlos adecuadamente. 

Los indicadores ambientales y ecológicos entregados no produjeron en la mesa ningún 

argumento a favor o en contra de la viabilidad biológica. 
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Viabilidad económica 

La percepción de los participantes de la industria y el sector artesanal 

presentes en la mesa que son los más sensibles a esta dimensión de la viabilidad, 

estiman que en el corto plazo la actividad es viable económicamente, pero que en el 

mediano y largo plazo la viabilidad está amenazada por la inestabilidad que puedan 

presentar el comportamiento de los precios y elevados costos que implican las 

operaciones de pesca. También se hizo notar la falta de una integración armónica 

entre el sector industrial y artesanal era un factor subyacente que obstaculizaba que 

generaba problemas y obstaculizaba el desarrollo económico y en consecuencia la 

viabilidad por este concepto. Profundizando en este mismo aspecto, se subrayó la 

importancia de avanzar en las conversaciones surgidas entre los dos sectores y hacer 

esfuerzos por identificar mecanismos o alianzas económicas que pudiesen ser de 

mutuo beneficio. La mesa concordó en que una gestión pesquera inteligente debería 

apoyar y ayudar a la formalización mediante los instrumentos administrativos y 

legislativos disponibles o crearlos si fuese necesario. 

Viabilidad social 

Esta dimensión fue la menos analizada y con cierta dificultad para precisar 

todos los aspectos que comprende. No obstante, las ideas se refirieron al empleo y 

estabilidad de las comunidades que surgieron producto del asentamiento de 

pescadores que migraron hacia la X y XI regiones desde otras regiones del norte. La 

viabilidad social se considera amenazada por su estrecha relación con la dimensión 

económica y biológica. Atención especial mereció el impacto del desempleo en la 

salmonicultura, no analizado en talleres anteriores por su reciente desarrollo, que se 

espera tendrá un impacto en el esfuerzo artesanal y  disminución del bienestar de las 

comunidades vinculadas a la pesca. 

 

De igual manera,  con la información disponible al momento de realizar el IV 

Taller de Consolidación, se organizaron 2 Mesas de Trabajo para analizar 2 tópicos  

que servirán de pavimento para generar viabilidad política al Plan de Manejo. Los 

productos generados en estas Mesas de trabajo se presentan a continuación: 
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Mesa Transparentación de Procesos, Proyecto FIP 2007-29. 

 

A los integrantes de esta Mesa se les hizo la siguiente Pregunta: ¿Qué procesos o 

prácticas operativas, pueden transparentarse en el corto y mediano plazo y 

como hacerlo? Las respuestas fueron las siguientes: 

 

Foto 18. Integrantes de mesa: (de espalda) Mariano Villa, Vilma Correa, Javier 
Sánchez, Raúl Toledo, Milton Barría. 
 

1.- Asignación y/o administración pesquera (criterios y modalidades). 

Institucionalidad debe establecer programas de difusión y comunicación efectiva 

oportunas para que participantes de cada pesquería tengan conocimiento veraz. Lo 

anterior previo trabajo participativo para presentar y validar resultados y/o propuestas.  

 

2.-Malas prácticas v/s cumplimiento de la normativa pesquera (descarte, talla 

mínima). Reconociendo las externalidades negativas asociadas al ejercicio en cada 

pesquería y no colocando cortinas de humo nefastas para la sustentabilidad, es decir 

poner en la mesa los temas, discutirlos y flexibilizar para aceptar ajustes que en 

términos de costo beneficio, atiendan la realidad y permitan disminuir las malas 

prácticas. Ejemplo permitir que una fracción acotada de merluza del sur sea para 

consumo humano y comercialización a nivel nacional como cuota adicional y no que 

se descuente de cuota global decretada, ya que ello evitaría botar pescado al agua de 

poco precio por no querer que se lo carguen a una cuota de producto de mayor valor. 
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Esto pasa y no se puede negar, se sigue mirando para la cordillera o se atiende 

seriamente el problema. 

 

3.-. Fundamentos técnicos medidas de conservación. Asociada al modelo de 

investigación pesquera en Chile y como los resultados se transparentas junto a los 

criterios que definen cuotas y su distribución, como también a cualquier medida 

administrativa restrictiva. 

 

4.-Registros pesqueros. Similar a un censo pesquero donde se actualicen, renueven, 

modifiquen o definitivamente se ajusten los registros con un método eficiente en 

términos de poder identificar claramente quien pesca y quien no, en cada región. 

 

5.- Criterios para asignar participación en proyectos y el rol del IFOP y 

Universidades v/s consultoras privadas. Licitaciones y/o asignaciones validadas por 

representantes del sector pesquero y de cada pesquería, es decir que se establezca 

un método que reconozca efectivamente la participación efectiva de quienes realmente 

representan a una pesquería en particular. Por otro lado, definir el rol y constitución de 

instituciones tales como el IFOP o Universidades que están subsidiadas por el estado 

y compiten desigualmente. Ejemplo de ello son las licitaciones o casi asignaciones 

directas del FIP a un gran número de proyectos o simplemente donde su director “el 

subsecretario de pesca” define estratégicamente que se le adjudique al IFOP. O 

competencia con buques que son financiados por todos compitiendo en proyectos 

licitados “desigualmente”. En resumen separar aguas y roles y no seguir potenciando 

la poca transparencia en la asignación de proyectos. 

 

6.-Mercado, estructura de costos de toda la cadena de valor a destino final. 

Programa de trabajo para cada pesquería tendiente a entregar on line ajustes  que se 

dan a costos ya sea por variación del dólar, de combustibles, impuestos, convenios 

internacionales, certificados, cambios mercado destino, etc., y todo aquello que define 

el precio final en playa. Hoy el proveedor o comercializador dice X y pescador no tiene 

ningún elemento de negociación real. 

 

7.-Modelo de investigación y/o política de investigación pesquera. Establecer 

mecanismos para definir qué se investiga, cuándo se investiga, cuánto cuesta, su 

priorización  y quién investiga , ya que hoy se sabe que industriales pagan patentes 

adelantadas condicionadas a qué investigar, en mejor caso direcciones zonales 

entregan lineamientos, pero quien sabe porqué y para qué????. 
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8.-Representatividad del sector artesanal. Evitando el guagua que no llora no mama 

o, protesten y ahí vemos. Simplemente identificar seriamente quienes representan 

efectivamente a cada pesquería con propuestas de trabajo que se deben canalizar 

adecuadamente y no por simple control o intereses de difícil detalle. 

 

9.-Transparencia de toda la información asociada a cada pesquería. Fomentar 

establecimiento de plataformas informáticas on line que aprovechan las tendencias 

tecnológicas y que permiten transparentar desde quien saca y dónde saca el recurso 

hasta el destino final, es decir trazabilidad y PAC electrónicos on line, sistemas de 

control de acceso y desembarque automatizados, etc…Todos que tengan link de 

acceso para saber todos los documentos, desde certificados de vigencia 

representación hasta resoluciones y decretos. La falta de claridad en las cuentas 

beneficia a pocos en perjuicio de muchos. 

 

10-. Registro de unidades técnicas y criterios de selección. Eliminar a los malos 

sin miedo por la espalda que tienen (sin discriminar por lo grande o chicos que sean) y 

exigir adecuadamente a los buenos, así de simple, el resto es challa……GRACIAS AL 

EQUIPO DE TRABAJO QUE APORTARON CON SUS IDEAS: Raúl Toledo, Milton 

Barría, Gabriel Rojas, Vilma Correa, Mariano Villa, Javier Sánchez. 19. Marzo. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

391 
 

Grupo de trabajo: Comisión de Manejo  

 

Foto 19. Integrantes Mesa: (Izq-a-derecha): Pedro Brunetti, Lorenzo Flores, Cecilia 
Nail, Marcos Ide, Darío Rivas, (Wenceslao Lagos). 
 

Diagnostico 

 Ineficacia del aparato público pesquero en la atención integral, oportuna y 

proactiva de los problemas del manejo de las pesquerías (en sus dimensiones 

de conservación, ambientales, sociales y económicos) 

 Insuficiencia de las instancias existentes para el abordamiento de las 

problemáticas del manejo de las pesquerías (e. g., Consejos Zonales y 

Nacional inadecuados para seguir los problemas y proponer soluciones 

basadas en real participación) 

 Inexistencia de institucionalidad formal para los Comité Científicos y 

Comisiones de Manejo (intentos de Subpesca aún poco efectivos) 

 Su solución vía legal (re-estructuración de la institucionalidad pública pesquera) 

se estima no es de corto plazo. 
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Propuesta 

1. Instalar instancias de comunicación, análisis (ex ante) y evaluación (ex post) de 

los problemas de manejo de las pesquerías (e. g., Comisión de Manejo de las 

Pesquerías Demersales Sur-Austral, CM PDA), con el fin de proponer 

soluciones viables y sustentables a la Autoridad Pesquera, basadas en 

procedimientos de participación efectiva 

2. Se propone generar Sub-Comisiones de Manejo (SCM) por grupo de 

pesquerías que compartan características similares (considerando los usuarios, 

las flotas, zonas de operación, etc.): 

a. SCM 1: Merluza del sur (MS), congrio dorado (CD) y raya (Ry) 

b. SCM 2: Merluza de tres aletas (M3A) y Merluza de Cola (MCola) 

c. SCM 3: Bacalao (Bac). 

3. Dada la naturaleza fuertemente geográfica de las pesquerías aludidas, se 

considera necesario que estas Sub-Comisiones funcionen bajo el alero de las 

Direcciones Zonales correspondientes (DZP XIV-XI y XII), con el financiamiento 

operacional necesario (reuniones). 

4. Se propone que las propuestas de estas Sub-Comisiones sean informadas al 

plenario de la Comisión, al menos una vez al año, con el fin de coordinar 

globalmente las propuestas, particularmente cuando existan vínculos o 

interacciones entre los problemas o las soluciones. 

 
Estructura y composición de la comisión de manejo PDA 

SCM1    SCM2    SCM3 

REPRESENT. MS-CD-Ry   M3A – M Cola   Bac 

SECTOR  PÚBLICO 

SEREMIS  3    3    4 
Dir. Zonales  2    2    2 
Dir. Regs. Pesca 4    4    4 
SUBPESCA  1 (2)    1 (2)    1 
DGTM   1    1    1 

AGENTES 
Org. Artesanales 6 (2xReg)   0  2 o 3 (XIV-X-¿VIII?) 
Industriales  3    2   2 (X-XII) 
Trabajadores  3    2   1 (XII) 
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5. Se requiere dotar a estas Comisiones de respectivos organismos de asesoría 

científica (Comité Científicos Asesores, CCA), cuya función es: 

 

a) Brindar la asesoría científica y técnica necesaria para responder a las 

inquietudes, analizar y evaluar técnicamente las propuestas emanadas por las 

Comisiones, y en general, el desempeño de las acciones de manejo 

implementadas. 

b) Esta asesoría debe ser prestada por investigadores, profesionales y expertos en 

las diversas materias a abordar y contar con el financiamiento apropiado para su 

trabajo (reuniones, talleres, etc.). 

c) El trabajo de este Comité y de sus Grupos de Trabajo temático estará sujeto a 

procedimientos de trabajo científico internacionalmente establecidos (i. e., 

informes publicables, revisiones de pares, entre otros). 

Comentarios de los Asistentes: Lo presentado por esta Mesa se relaciona con 

Administración Pesquera y no tiene nada que ver con un Comité de Manejo. 

Existe una gran diferencia entre lo que es Administración Pesquera y Manejo 

Pesquero. 

i. En la estructura debiera incorporarse más agentes externos, es decir que no 
sean públicos. 

ii. En el nivel de decisión, todos debieran tener la misma importancia (valor). 

iii. La comisión de manejo debiera ser la continuidad natural de las mesas de 
trabajo (equipo) que se han generado en este proyecto FIP 2007-29, como 
meta (tarea), generar un borrador de Plan de Manejo, y cómo ésta debiera 
funcionar.  

iv. Debiera haber alguna modificación legal (que asegure el respaldo legal), para 
que esta comisión no sea sólo una “reunión de amigos”, que debiera ser 
reconocida y validada por la autoridad competente. 

v. Debiera incorporarse a las personas competentes para la formulación del Plan, 
donde se establecen sus objetivos. 

vi. Se ha generado una capacidad de convocatoria, de plantear temas y avanzar 
en la solución de problemas.  

vii. Se ha generado un buen diagnóstico, donde se ha planteado lo central, donde 
todos los usuarios han aportado. 

viii. Debe existir una continuidad de este proyecto, en 2 o 3 etapas posteriores  

donde se forme la comisión de manejo y donde se establezca la estructura que 

debiera  tener la comisión.  
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ix. Debe tener una validez frente a la autoridad (materializar el diagnóstico 
que no quede guardado en un escritorio).      

 

 

Foto 20. Taller de Consolidación.(Fila superior de izquierda-a-derecha): 

Gabriel Rojas. Benjamín Azúafueron, René Bustos, Lorenzo Flores, Mariano Villa, Dante Queirolo, Darío 
Rivas, José Faundez, René Cerda, Álvaro de Caso, Carlos Espinoza, Visitante, Alejandro Zuleta, Andrés 
Franco, Cecilia Nail, Claudia Andrea Jiménez,  Marco Antonio Ide, Renato Céspedes, Héctor Trujillo 

Portales, Jaime Aguilera. 

 

5.3.7 Enfoque metodológico para elaborar el Plan de Manejo 

Para cumplir con el Objetivo, sus Requerimientos Metodológicos y los 

Resultados Esperados (ver Anexo XI) los usuarios de la PDA utilizaron un proceso 

interrogativo inductivo que permitió inferir un conjunto de Macroproblemas-Clave 

(MPC) que limitaban o dificultaban el desenvolvimiento de la PDA. La solución de 

estos MPC que permitirá dirigir el cambio desde  el actual funcionamiento (SA) de la 

pesquería, hacia el funcionamiento (SF/CP; SF/MP; SF/LP) que regirá una vez que se 

aplique  el Plan de Manejo. La formalización de dicho Plan se inscribirá en la 

Weltanschauung de la PDA, donde cada MPC  es un Nudo-Crítico (NC) en el Sistema 



 

395 
 

PDA. Por lo tanto, cada NC debe considerarse como un Proyecto Estratégico que, 

aplicado sobre la SA de la PDA,  tiene la potencia y capacidad para conducirla hacia  

((SF/CP; SF/MP; SF/LP) (Figura 166). Por ello la elaboración del Plan de Manejo tendrá que 

combinar dos enfoques metodológicos. Por un  lado el de la Planificación Estratégica 

Situacional (Matus, 1989) y por el otro el de la Metodología de Sistemas Blandos 

(Checkland, 1999). 

 

Figura 166. Evolución de la PDA desde SA a SF, en el Corto, Mediano, Largo Plazo 
(CM/LP). 

 

5.3.8 Programa Direccional 

El Programa Direccional corresponde al Momento Normativo (deber ser) y es el 

conjunto orgánico de Nudos-Críticos (o Macroproblemas-Clave) transformados en 

Proyectos Estratégicos (P), Operaciones (OP) y Acciones (Ac), etc., que aplicados 

sobre la SA de la PDA, alterarán a ésta en la dirección de la Situación-Objetivo (SF), 

con un grado aceptable de correspondencia y probabilidad. Es la expresión coherente 

del diseño normativo (Matus, 1989) y se expresa de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 

 

(P1, P2, P3, P4, P5 …Pn)    SA          SF 
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Asimismo el Proyecto Estratégico es el conjunto intencional, orgánico y 

selectivo de Operaciones y Acciones de regulación que, por su impacto totalizador, es 

capaz de impulsar eficiente y significativamente el cambio situacional en la dirección 

de la Situación-Objetivo (SF) pretendida por el planificador. El proyecto estratégico 

incide generalmente sobre problemas actuales o potenciales terminales de alto valor 

para la población (Matus, op.cit). 

 

De manera que en el caso de la Pesquería Demersal Austral el conjunto de 

Proyectos Estratégicos que debe abordar el Plan son los siguientes:  

 
Corto Plazo 
P1  = AZ MP18   Desunión del Sector Artesanal 
P2  =  C MP8    Inadecuado diseño del régimen de pesca de Investigación 
 
Mediano Plazo 
P3  =  RMP16     Modelo de co-gestión  

P4  =  CMP6      Vacíos en la fiscalización 
P5  =  AMP2     Débil gobernabilidad del Sector Artesanal 
 
Largo Plazo 
P6  =  RMP6    Incapacidad del Estado para manejar las pesquerías 
P7  =  CMP9    Inadecuadas políticas de gobierno 
P8  =  NMP8    Inadecuado marco legal 
P9  =        B7    Falta de voluntad política 

 

 

5.3.9 Mecanismos de participación y resolución de conflictos.  

 

La participación y resolución de conflictos entre los usuarios de la Pesquería 

Demersal Austral (PDA), participantes en el Proyecto FIP 2007-29, se resolvió 

utilizando un Proceso de Aprendizaje (Buipled) y un Modo de Comunicación 

(Belmod) (Trujillo et.al, 2008) que permitieron generar aprendizajes de 1er y 2o orden 

(Sieler, 2007). Este proceso se inició identificando los rasgos primarios de 

personalidad individuales con los cuales se estableció la estructura grupal  de los 

participantes en los diferentes Talleres. Conocida dicha estructura, las dinámicas 

grupales en todos los Talleres se adaptaron a ella utilizando el Modo de 

Comunicación. Este contempla el conocimiento de sí mismo como punto de partida 

para establecer conversaciones para la acción cuyos resultados se pueden 
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modelar. A continuación se presentan las diferentes estructuras grupales con quienes 

se interactuó en los Talleres: 

 

Puerto Montt   
             F U N C I O N  

 DOMINANTE AUXILIAR  TERCIARIA INFERIOR 

NOMBRE RASGOS  PRIMARIOS    RASGOS SECUNDARIOS 

1 azul verde    

2 verde azul  amarillo rojo 

3 verde azul   amarillo rojo 

4 verde azul  rojo  amarillo 

5 verde amarillo  azul  rojo 

6 verde rojo  azul  amarillo 

7 amarillo rojo  azul  verde 

8 amarillo rojo  azul  verde 

9 Rojo verde  amarillo azul 

10 rojo  verde  amarillo azul 

11 rojo amarillo  azul  verde 

12 rojo amarillo  verde azul 

13 rojo amarillo  azul  verde 

14 rojo A zul  amarillo verde 
 

 

Este grupo, por sus rasgos primarios (dominante y auxiliar), se caracterizó por 

estar doblemente orientado hacia la tarea tanto por el rasgo dominante (9-14, rojo y 1-

6 verde) como por el dominante auxiliar (6-8 rojo y 1, 9-10, verde). Esto facilitó el logro 

del objetivo del Taller en un clima adecuado de socialización dominante primaria (7-8 

amarillo), fortalecido secundariamente por (5, 11-13 amarillo) y una modesta 

disposición primaria a escuchar (1, azul) complementada ésta con (2-4 y 14). 
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Aysén                         

          F U N C I O N
DOMINANTE AUXILIAR TERCIARIA INFERIOR

NOMBRE

1 verde azul rojo amarillo

2 verde azul amarillo rojo

3 amarillo rojo azul verde

4 rojo verde azul amarillo

5 rojo azul amarillo verde

6 rojo verde amarillo azul

7 rojo verde azul amarillo

8 rojo verde azul amarillo

9 rojo verde azul amarillo

10 rojo amarillo azul verde

11 rojo amarillo verde azul

12 rojo amarillo azul verde  
 
 

Este grupo se caracterizó por sus rasgos dominantes primarios orientados a la 

acción (4-12, rojo) y poca disposición a escuchar (1-2 y 5 azul auxiliar) y socializar. 

 
 
 
Punta Arenas 
 

             F U N C I O N
DOMINANTE AUXILIAR TERCIARIA INFERIOR

NOMBRE

1 verde rojo azul amarillo

2 verde rojo azul amarillo

3 rojo verde amarillo azul

4 rojo verde azul amarillo

5 rojo verde amarillo azul

6 Azul verde rojo amarillo  
 

La composición grupal de este pequeño grupo mostró una firme tendencia a la 

acción con poca disposición a socializar y escuchar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

399 
 

Valparaíso 
 

          F U N C I O N
DOMINANTE AUXILIAR TERCIARIA INFERIOR

NOMBRE

1 verde amarillo azul rojo

2 verde azul rojo amarillo

3 verde azul rojo amarillo

4 verde azul amarillo rojo

5 azul rojo verde amarillo

6 azul verde amarillo rojo

7 rojo azul amarillo verde

8 amarillo rojo verde azul  
 

Los rasgos dominantes indican que este grupo es muy orientado al análisis (1-

4, verde) con buena disposición a escuchar (5-6, azul) y poco inclinado a la acción y a 

la socialización. 

 
 
 
         IER Taller Inicial: Análisis Estructural de la PDA 
 

NOMBRE 
RASGOS PRIMARIOS 

FUNCIONES  
RASGOS SECUNDARIOS 

FUNCIONES 

  DOMINANTE AUXILIAR  TERCIARIO INFERIOR 

1. rojo verde  amarillo azul 

2. rojo verde  amarillo azul 

3. rojo verde  amarillo azul 

4. rojo verde  amarillo azul 

5. rojo verde  azul amarillo 

6. rojo verde  azul amarillo 

7. rojo verde  azul amarillo 

8. rojo verde  azul amarillo 

9. azul   verde amarillo 

10. rojo azul  amarillo verde 

11. rojo amarillo  azul verde 

12. rojo amarillo  azul verde 

13. rojo amarillo  verde azul 

14. rojo amarillo  verde azul 

15. rojo amarillo  azul verde 

16. verde   azul amarillo 

17. verde   azul amarillo 

18. verde amarillo  azul  

19. amarillo   azul verde 

20. amarillo   azul verde 

21. amarillo   azul verde 

22. rojo amarillo  verde azul 
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El rasgo dominante de este grupo es su inclinación a la acción con poca 

disposición a escuchar lo que en potencia lo tipifica como un grupo conflictivo. Sin 

embargo, en la práctica de las Dinámicas del Taller, se comportó grupalmente en 

forma impecable. Dado que los actores participantes en el grupo conocían desde 

antes los rasgos de los otros integrantes, las conversaciones se desenvolvieron en un 

marco de respeto mutuo. Cada quien pudo  aplicar la regla: trata a la persona como 

ella merece ser tratada. En el Taller hubo algunas diferencias y tópicos que fueron 

objeto de argumentación. Por ejemplo, lo concerniente a  la pesca de arrastre se 

conversó con mucha pasión pero con profundo respeto hacia el interlocutor. 
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II Taller de Evaluación:  

 

DOMINANTE AUXILIAR TERCIARIO INFERIOR

1.-

2.-

3.-

4.-

NOMBRE

RASGOS PRIMARIOS

RASGOS SECUNDARIOS

 

 

 

III Taller Pre-Consolidación: Borrador Documento fundacional del Plan de Manejo de la PDA. 
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 Taller Consolidación: Estructura de las Mesas de Trabajo 

 

Dado que los asistentes en este Taller ya conocían sus rasgos y poseían 

experiencia previa de dinámicas grupales anteriores no fue necesario ahondar en la 

materia y sólo se proporcionaron algunas recomendaciones para el mejor 

desenvolvimiento del trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura grupal de esta Mesa se caracteriza por su locuacidad y empatía. 

Dado que los participantes en la mesa ya estaban familiarizados con los rasgos de los 

participantes, sólo se les hizo un recordatorio. “Hacer un esfuerzo para hablar menos y 

escuchar más” 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura grupal de la Mesa se caracteriza por combinar locuacidad y 

estructura. Su disposición a escuchar no es de lo mejor. Por ello se les recomendó 

escucharse mutuamente y con atención para así arribar pronto a conclusiones. 

 

 

 

DOMINANTE
SECUNDARIO

TERCIARIO

INFERIOR

MESA ACW1

 

DOMINANTE
SECUNDARIO

TERCIARIO

INFERIOR

MESA ACW2
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5.3.10 Constitución de la Comisión de Manejo 

 

La constitución de una Comisión de Manejo (CM) está íntimamente asociada al 

Plan de Manejo y éste a la cultura nacional-regional en donde se implantará. Los 

resultados de los Talleres indican que la PDA enfrenta una situación tecno-política 

que llama  a la reflexión y el hecho de tener que dar lineamientos de cómo estructurar 

(de acuerdo a los TBR) una CM sin antes haber conversado acerca del para qué, 

puede causar ruidos innecesarios en el SPDA y en la Institucionalidad Pesquera. 

 A modo de complemento a lo planteado en la Mesa: Comisión de Manejo del IV 

Taller de Consolidación y con el propósito de aportar antecedentes que estimulen el 

pensamiento creativo, se incorporan aquí algunos antecedentes relacionados con el 

manejo de las pesquerías56.  

 

                                                
56

 Contribución al taller interno PDA, 19.11.08.   Luis Villegas. Manejo de Pesquerías  
 

 

DOMINANTE

SECUNDARIO

TERCIARIO

INFERIOR

MESA COMISIÓN DE MANEJO PARA EL PLAN 
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5.3.11 Antecedentes 

Aunque estos antecedentes pudiesen resultar perogrulladas57 es conveniente 

recalcar que los seres humanos tenemos la costumbre de dar por sabido muchas 

cosas pero que por sabidas pronto se olvidan. Y por ello, en el caso que nos 

ocupa, la PDA, es prudente recordar que “una pesquería es un sistema que engloba 

recursos, pescadores y medios para su captura  a fin  de obtener los mejores 

beneficios posibles de la explotación de los recursos objetivos. Aunque entre los 

beneficios que puede obtener predominan los económicos (maximizar la rentabilidad 

de la pesca) no se puede dejar de lado otros beneficios igualmente  importantes como 

nivel de empleo y abastecimiento de proteínas a  la población. El nivel de satisfacción   

de cada uno de los beneficios nombrados dependerá del modelo de desarrollo que 

adopte una sociedad”.  

 

“La pesca como actividad económica depende de un recurso y del medio 

ambiente donde se encuentra. Entre las características del recurso más interesantes 

para la pesca, tenemos que cualquiera que pueda pescarlo puede hacerlo (es 

propiedad común con acceso libre); no pueden pescarse cantidades mayores a su 

capacidad de regeneración de la biomasa extraída (es finito y renovable); su biomasa 

es mal conocida y su abundancia variable. 

 

 “Características como propiedad común y acceso libre tienen una 

importancia particular, ya que sin la intervención del Estado que sirva para equilibrar 

los intereses diversos de los grupos de pescadores participantes (y los de estos con la 

Sociedad) el esfuerzo pesquero crecerá hasta que la pesca deje de ser rentable o, en 

casos extremos, desaparezca el recurso. Si se dejan las decisiones sobre el uso y el 

abuso de un recurso en manos de pescadores individuales que no se consultan entre 

ellos, estos van a  actuar de acuerdo a su propio interés en la competencia 

desenfrenada para obtener la porción más grande de una captura limitada. Por lo tanto 

el esfuerzo aumentará sin limitaciones y aparecerán en la pesquería los fenómenos 

conocidos de sobreexplotación, sobrecapitalización, número excesivo de pescadores, 

bajos o nulos rendimientos económicos netos, conflictos entre categorías de 

pescadores y, tan importante como los anteriores, la Sociedad recibe beneficios 

inadecuados de la explotación de un recurso propiedad de todos. 

                                                
57

 Perogrullada: Verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla 
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 “La condición que tiene un recurso pesquero de ser “propiedad común y acceso 

libre” provoca un tipo de explotación socialmente irresponsable que lleva fatalmente a 

la crisis de la pesca. Esta crisis, más fácil de reconocer para el público en general por 

la sobreexplotación del recurso, tiene efectos diferentes de acuerdo al tipo de 

pesquería que afecta (industrial y pequeña escala) donde se enfrentan: 

 

Pescadores versus Sociedad 

= intereses particulares  = intereses colectivos 

(sacar lo más que se pueda de 

un recurso) 

 (mantener el goce de los beneficios recurso 

para las generaciones futuras) 

                                                                                                                  

“Lo anterior es un buen ejemplo de un conflicto en el que el Estado debe 

intervenir, ya que no existen mecanismos de mercado para solucionarlo. Su papel será 

la introducción de un régimen apropiado de manejo de la pesquería que se encuentra 

en problemas para disminuir los efectos del libre acceso a la explotación del recurso, 

mantener/mejorar los beneficios que se obtienen de la explotación o disminuir el 

impacto de los conflictos entre categorías de pescadores. 

 

“El manejo de pesquerías (u ordenación pesquera en español corriente y “fishery 

management” en inglés) es la selección y aplicación de alternativas de explotación 

de un recurso, de acuerdo a las características de las alternativas y sus efectos 

sobre el recurso, los usuarios y la Sociedad a fin de obtener los mejores 

beneficios posibles del uso del recurso, sin afectar su sustentabilidad. 

 

  En la definición anterior es importante destacar que el manejo considera, 

además, de la selección de alternativas y su aplicación (tomar acciones para llevarlas 

a la práctica) la vigilancia de los efectos que provocan las alternativas seleccionadas 

sobre los componentes de la pesquería. 

 

El manejo también puede definirse como el modo de pensar y actuar para 

poner en marcha acciones para obtener los mejores beneficios posibles en base 

sostenida de la explotación de los recursos pesqueros, disminuir los conflictos entre 

categorías de pescadores y asegurar que la Sociedad reciba una justa compensación 

por el uso de recursos, que son propiedad de todos. 

 

“Fundamentalmente el manejo tiene que ver con la distribución de los 

beneficios derivados de la explotación entre grupos de usuarios de un recurso y la 
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eliminación de conflictos que se presentan entre categorías de pescadores o la 

disminución de su intensidad. 

 

“El manejo de pesquerías tiene que ver con la toma de decisiones acerca de futuros 

regímenes de explotación de una pesquería. A pesar de ser esta una de las funciones 

importantes de una Administración Pesquera (“Fishery Administration”), manejo no es 

sinónimo de administración pesquera, ya que esta denominación se refiere 

solamente al aparato y los procedimientos administrativos que sirven de marco a las 

pesquerías. 

 

“El manejo de pesquerías considera elementos diversos que se encuentran ligados 

entre sí: 

1. Evaluación del estado de explotación del recurso base de la pesquería  

2. Determinación de las características socio-económicas de la pesquería 

3. Identificación de los problemas que la afectan, los cuales pueden ser resueltos 

por el manejo (= identificación del problema del manejo) 

4. Definición de las unidades de ordenación 

5. Identificación de objetivos58 y técnicas59 de manejo para resolver los problemas 

6. Formulación de medidas apropiadas para alcanzar los objetivos de manejo 

7. Seguimiento de los efectos de las medidas60 

“Hay ciertas características del proceso del manejo que son importantes y deben ser 

tomadas en consideración en el diseño de un  régimen apropiado: 

1. Es participativo. Todos los grupos que tienen algún interés en la pesquería 

pueden y deben participar en el proceso decisorio  

2. Es transparente. Los razonamientos y procedimientos para alcanzar una 

decisión son conocidos por todos 

3. Se basa en la mejor información disponible al momento de tomar las 

decisiones 

4. Representa compromisos entre la solución ideal y lo que es posible, vistas las 

condiciones en que se desarrolla la pesquería 

5. Es adaptable. Siempre debe estar acomodándose a las cambiantes 

condiciones de una pesquería  

                                                
58

  Objetivo: Es el producto que se espera del plan de manejo para solucionar los   problemas que 

    afectan  a la pesquería. 

59
 Técnica: Procedimiento para alcanzar un objetivo de manejo 

60
 Medida: Expresión de una técnica en términos legales 
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6. Es cambiante de acuerdo al estado de explotación del recurso y el entorno 

socio-económico en que se desarrolla la pesquería y a las necesidades de la 

Sociedad 

7. Es dinámico, porque las condiciones que afectan a una pesquería son siempre 

cambiantes  y por consiguiente debe ser capaz de atender, dentro de un plazo 

razonable, las diferentes situaciones que se presentan 

8. Selecciona alternativas de explotación del recurso, lo que afecta el nivel de la 

renta (u otros beneficios) que obtienen los pescadores a corto y largo plazo 

9. Distribuye los beneficios de las alternativas seleccionadas entre los interesados 

en el uso del recurso 

10. Distribuye las ganancias/pérdidas derivadas del régimen de manejo propuesto 

entre los grupos que tienen intereses sobre el recurso 

11. Sus costos no superan la renta que entrega la pesquería 

12. Determina acciones para poner en marcha las alternativas 

13. Es multidisciplinario debido a que el manejo actúa  sobre los componentes de 

una pesquería (recurso, pescador, medios de producción) que contribuyen al 

bienestar de la sociedad  

14. Es una actividad político - técnica donde las decisiones finales son tomadas por 

los administradores pesqueros 

 

“Como el manejo puede tener lugar en cualquier etapa del desarrollo de una 

pesquería, hay que tener presente que las decisiones de manejo pueden (y deben) 

ser tomadas aún con información insuficiente sobre la pesquería. La única 

condición que debe cumplir es que debe ser fidedigna. 

 

“El proceso de manejo de las pesquerías considera la preparación del Plan como 

una de sus etapas importantes. Un Plan de Manejo es simplemente el documento 

donde se presentan los problemas que encara la pesquería, sus probables soluciones, 

las acciones que se deben tomar para disminuir o eliminar el impacto de los problemas 

sobre el bienestar de la pesquería y la evaluación de los efectos probables que 

tendrán la implementación de las acciones propuestas. En breves palabras, un Plan de 

Manejo de una pesquería incluye un diagnóstico de su problema y una prognosis61 de 

los efectos que provocarán las “medicinas” para mejorar su estado. 

“El Plan de Manejo de una pesquería es el documento que trata la mayor parte de 

las etapas definitivas del proceso de manejo. Él servirá de guía a los pescadores y 

administradores pesqueros para acordar decisiones relativas a un futuro régimen de 
                                                
61

 Prognosis: Conocimiento anticipado de algún suceso 
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manejo. Por su naturaleza y complejidad el plan es un documento técnico complejo de 

naturaleza pluridisciplinaria. 

 

 “Según la legislación vigente cada “unidad de pesquería”62 del país debe contar 

con un Plan de Manejo, el cual debe ser elaborado por la SUBPESCA a proposición 

del Consejo Zonal de Pesca que corresponda. (Artículo 8, Ley General de Pesca y 

Acuicultura). La misma ley define al Plan de Manejo como el “compendio de normas y 

conjunto de acciones que permiten administrar una pesquería basados en el 

conocimiento de los aspectos bio-pesqueros, económicos y sociales que se tengan de 

ella” (Art. 2º Nº 34). 

 

“La definición anterior de carácter restrictivo, se refiere solamente a “normas”63 y a 

las acciones para administrar64 una pesquería. Aunque la definición implica que las 

medidas y acciones contenidas en el plan de manejo deben ser  seleccionadas en 

base a lo que se conoce de la pesquería, sufre de una seria limitación por cuanto no 

considera un aspecto fundamental, cual es que las  medidas y acciones que se 

escojan varían de acuerdo a los objetivos que se seleccionen para una pesquería y 

estos cambian según el estado del recurso, las condiciones socioeconómicas en que 

se desarrolla la pesquería o las necesidades de la Sociedad. 

 

“En los países con mayor experiencia en el manejo un Plan considera los 

siguientes aspectos: 

 

 

1. Explotación 

1.1 Historia de Explotación 

 Cambios que se han producido durante la vida de la pesquería en relación 

con las flotas que han operado (nacionales y extranjeras): cantidad de 

unidades que han operado por tipo de embarcación; artes y técnicas que se 

han empleado. 

 Variaciones históricas de los desembarques: Cantidad y composición por 

especies/tallas. 

 Cambios que se han producido en las áreas de pesca y las razones de los 

cambios. 

                                                
62

 Unidad de Pesquería: Actividades de pesca industrial que se efectúan sobre una especie en un área 

geográfica específica. (Art. 2º, Nº 46 LGPA) 
63

 Norma:Precepto o medida 
64

 Administrar: Ordenar, distribuir 
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1.2 Explotación actual 

 Características de las flotas, artes y técnicas que se están empleando: 

cantidad de embarcaciones por puerto. 

 Desembarques por especies: en peso o número; tallas desembarcadas ; 

valor de los desembarques 

 Áreas de pesca: Ubicación y sus variaciones estacionales si las hay 

 Grupos que participan en la pesca: cantidad de participantes por grupo 

(armadores, pescadores) 

 Inversiones en embarcaciones, artes por flota 

 Propiedad de las embarcaciones 

 Rendimiento económico neto (Renta) por tipo de embarcación/flota. 

 

2. Usuarios 

2.1  Características de los grupos que participan en la pesca (armadores, 

pescadores) 

 Edad 

 Educación 

 Empleo: Nivel de empleo en la pesca, oportunidades alternativas de 

empleo. 

 Nivel de ingresos anual 

 

3. Industria Procesadora 

 Nº de plantas, ubicación y sus características: tipo de procesado y su 

capacidad máxima diaria/mensual. 

 Inversiones en plantas e instalaciones auxiliares 

 Valor de la producción, valor de los productos 

 Renta estimada de la industria 

 

4. Comercialización 

 Nº de comerciantes 

 Caracterización de los comerciantes 

 Circuitos de comercialización 

 Internos 

 Para exportación 

 Margen estimado de beneficios sobre el valor de compra 
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5. Recursos 

 Identificación de la(s) especie(s) que está(n) considerada(s) en la unidad de 

manejo 

 Su distribución 

 Factores ambientales que influyen sobre la distribución y abundancia 

 Ciclo vital: parámetros biológicos, relaciones tróficas, áreas de puesta y 

reclutamiento 

 Estado de explotación actual y futuro (si persiste el régimen de pesca 

imperante) 

 

6. Preceptos legales 

 Medidas en vigor que afecten la pesquería y sus efectos 

 

7. Organismos encargados de la vigilancia 

 Funciones 

 Capacidades reales para el control65, seguimiento y vigilancia66 

 Interrelaciones 

 

8. Organismos encargados del manejo 

 Funciones 

 Capacidades reales para cumplirlas 

 

9. Problemas que afectan a la pesquería que pueden ser resueltos por el 

manejo 

 

10. Unidad de manejo 

 

La unidad de manejo es simplemente la(o las) pesquería (s) que será(n) afectada(s) 

por el régimen de manejo que se adopte. 

Las unidades pueden ser biológicas; sociales o económicas. Para su correcta 

identificación se pueden usar diversos criterios tales como el “área de distribución de 

la pesquería” que se quiere manejar; existencia de “interacciones con otras 

pesquerías”; “especies (grupos de especies) que son capturadas juntas”; “factores 

económicos y sociales”  

 

                                                
65

 Control : Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 
66

 Vigilancia : Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno 
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11. Objetivos de manejo (para la unidad seleccionada). 

 

Este capítulo considera la definición  y selección de objetivos apropiados de manejo. 

Hay que considerar que es imposible manejar una pesquería con un único objetivo (ya 

que el objetivo x va a ser muy efectivo para solucionar el problema x,  pero no va a 

solucionar el problema y). Por consiguiente hay que trabajar con un conjunto  de 

objetivos (batería de objetivos). Empero, usar  objetivos múltiples  trae aparejada la  

aparición de conflictos entre ellos. 

Para c/u de los objetivos hay que realizar una evaluación que considere sus ventajas y 

desventajas. 

 

12. Técnicas de manejo para alcanzar los objetivos:  

 Efectos de las técnicas: ¿Qué sucederá si se aplican? 

 Ventajas y desventajas 

 

13. Transformación de las técnicas en medidas 

De acuerdo a lo que se conoce acerca de la pesquería y su entorno hay que expresar 

las técnicas en medidas que sean claras y fáciles de implementar y fiscalizar 

 

14. Definición de las actividades para implementar las medidas 

 Acciones para vigilar su cumplimiento 

 Acciones para “monitorear” sus efectos 

 Acciones para evaluar sus efectos  

 

Con tal objeto hay que diseñar un programa de estudios a fin de conocer los efectos 

de las medidas en relación  a alcanzar los objetivos seleccionados. Si los resultados 

de los estudios indican que la aplicación de una medida determinada no sirvió para 

alcanzar el objetivo a que estaban destinadas hay que cambiar la técnica o la medida 

(reformular la medida) o en los casos extremos revisar el objetivo blanco y cambiarlo 

por otro más apropiado. 

 

15. Costo de las actividades 

 Costos totales  

 Costos adicionales que representan las acciones propuestas 

 Identificación de las fuentes de fondos para financiar los costos adicionales. 
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“Un subproducto muy interesante de un plan de manejo es la identificación de los 

estudios que hay que realizar para evaluar la efectividad de los objetivos identificados 

y de las medidas que considera el plan. Tales estudios forman parte del programa de 

investigaciones de soporte al plan de manejo. El programa, en línea con los objetivos 

de manejo de la pesquería, sirve para orientar a los organismos que financian estudios 

de apoyo al manejo, permitiéndoles identificar aquellos (y su grado de urgencia) que 

pueden apoyar efectivamente el régimen de manejo definido para una pesquería. 

Adicionalmente el programa permite guiar los esfuerzos de los estudiosos que podrían 

encargarse de realizar tales estudios. En ambos casos el programa permite orientar 

las investigaciones para que no se desperdiguen los esfuerzos en actividades sin 

ningún o muy poco impacto en el mejoramiento del manejo.  

 

“Resumiendo, el proceso de manejo considera varias acciones tendientes a conseguir 

que se cuente con un régimen de manejo. En primer lugar, es absolutamente 

necesario que los pescadores  y otros participantes reconozcan que la pesquería está 

pasando por dificultades (“tiene problemas”), lo que debe ser seguido por un 

reconocimiento que la pesquería necesita ser manejada (“cuente con un plan de 

manejo”), inquietud que debe ser recogida por las autoridades pesqueras quienes 

deben orientar y dirigir  la preparación de un plan (“elaborar el plan”), poner en 

ejecución las medidas que contiene (“implementen el plan”) y determinar los efectos 

de la medidas para alcanzar los objetivos de manejo. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Identificación y características de grupos de usuarios: intereses y conflictos 

 

La pesquería demersal austral (PDA) se basa en la explotación de seis 

diferentes recursos; sin embargo, entre estos destaca por sobre todos la merluza 

austral o merluza del sur (Merluccuis australis) debido al atractivo del mercado, a una 

mayor concentración de usuarios dedicados a este recurso a la influencia y 

complejidad en cuanto a su organización, administración, interacción con otras 

actividades y conflictos entre los diferentes actores. Es por esta razón que gran parte 

del análisis descriptivo se ha orientado, principalmente, al conocimiento del modelo de 

negocio e interacciones que presenta la explotación de este recurso en particular. 

 

Existe una vasta cantidad de información secundaria disponible (estudios, 

informes, decretos, bases de datos, entre otras) que, aunque dispersa,  permitió 

generar una descripción sobre la evolución de las pesquerías y del sector productivo 

generando un conocimiento global sobre el desarrollo del sector. Principalmente, la 

información existente y analizada se concentra en estudios con el propósito de 

determinar el estado actual de los recursos y las características operativas de las 

pesquerías. A su vez, los agentes públicos (SERNAPESCA y SUBPESCA) generan 

información de la actividad orientada hacia la fiscalización y gestión de la actividad. 

 

Sin embargo existe poco conocimiento sobre otros ámbitos como son el 

desarrollo social de la actividad, los niveles de beneficio económico, cantidad y 

concentración de intermediarios y su rol en la cadena de valor, niveles de costos e 

inversiones en la actividad, número de empleos, etc., información crucial para tener 

una visión completa sobre la estructura y  las operaciones a lo largo de la cadena de 

valor de la pesquería. Si bien parte de la información puede existir, hay variadas 

dificultades para acceder a ella; a su vez, en muchos casos no existen bases de datos 

sistematizadas y, en caso de existir, es frecuente que estas no presenten continuidad 

ni consistencia en los datos con la  consecuencia que su aporte al análisis carezca de 

utilidad, perdiendo el propósito de su recolección. 

 

Adicional a la información secundaria, la información recogida a través de 

entrevistas y talleres fue también utilizada para describir y caracterizar la actividad de 

la PDA. En general, esta presenta diversos modos de interacción entre los diferentes 
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actores ubicados en las regiones que componen la PDA los que se visualizan en el 

modelo de cadena de valor desarrollado para la pesquería; cabe mencionar que, ante 

la falta de información, dicho modelo no pudo describir sistemáticamente orígenes, 

volúmenes y valores de productos en la extensión de la cadena. Estas diferencias se 

relacionan principalmente con los modelos de negocios existentes y con las 

particularidades administrativas de cada región. Además, existen diferencias respecto 

a la importancia de los recursos explotados por Región y tipo de flota extractiva, por lo 

que cada una presente particularidades administrativas y operativas. Lo anterior 

conduce a que  cada Región deber ser considerada como unidades diferentes de 

análisis, ya que los niveles de interacciones y tipos de problemas y conflictos 

asociados son distintos, especialmente en el sector de la pesca artesanal, no así en la 

pesca industrial. 

 

A pesar de las diferencias y problemas particulares de cada Región, existen 

problemas transversales que afectan a la administración y toma de decisiones como 

son las malas prácticas operativas y comerciales realizadas por los pescadores; hecho 

que influye principalmente en las declaraciones de desembarque, producto del 

descarte y los sub reportes. Céspedes et. al. (2007) menciona que en la región de Los 

Lagos se ha creado un mercado paralelo e ilegal de los juveniles de merluza del sur, lo 

cual ha significado que los pescadores no descarten estos ejemplares,  siendo 

comercializados en el mercado nacional sin ser registrado en la estadística oficial. 

Adicionalmente, los mismos autores señalan que existe una pesca ilegal de merluza 

austral en las regiones de Los Lagos y Aysén incentivado por intermediarios, los 

cuales motivan a pescadores artesanales a operar en períodos no autorizados de la 

actividad y cuyo desembarque tiene diversas rutas dirigidas a ser “blanqueadas” 

(legalizadas) de alguna forma. Esta última operación tiene características de 

verdaderas redes clandestinas que sortean la fiscalización, y movilizan grandes 

volúmenes de pesca. Sin embargo, la acción de estos pescadores, al no estar inscritos 

en los registros y por tanto actúan ilegalmente, primeramente dan origen a una pesca 

no regulada y no reportada. Estos alcances son coincidentes con la información 

proporcionada por los diversos actores en las distintas etapas de participación del 

presente proyecto. 

 

Otra particularidad de los desembarques artesanales es el hecho que gran 

parte de las embarcaciones no inscritas en el RPA PDA son lanchas provenientes de 

otras regiones, dedicadas principalmente al bacalao de profundidad. Esto a raíz que, 

mientras descendía el desembarque artesanal de la VIII Región en 1998, aumentaba 
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el desembarque de la X Región; concentrando en esta última el 80% del desembarque 

total; sin embargo, el desembarque de la X Región ha registrado graduales descensos 

a partir del 2003. Lo anterior ejemplifica el desplazamiento de norte a sur que ha 

caracterizado la flota artesanal (lanchas) dirigidos al bacalao, debido al agotamiento de 

los caladeros y búsqueda hacia el sur de caladeros con mayores rendimientos de 

pesca; llegando a la actualidad que parte de la flota de lanchas de la X Región visitan 

de forma frecuente áreas al sur del paralelo 47° S, pero el desembarque proveniente 

de dichas áreas lo declaran procedente de pesca efectuada al norte del 47° S para 

evitar sanciones (Céspedes et. al., 2007). 

 

         En lo que respecta a la pesca industrial esta marca el inicio de la pesquería 

demersal austral hacia fines de la década del setenta. Esta actividad sin duda ha 

presentado una evolución importante dentro del sector, donde el ingreso y egreso de 

embarcaciones presenta una dinámica que se ha estabilizado a partir del año 1996, la 

que se consolida a partir del establecimiento de cuotas individuales por medio del 

régimen del límite máximo de captura por armador del año 2001. 

 

 A su vez esta actividad presenta características como la concentración de las 

flotas hieleras en la región de Aysén y las flotas fábricas en la región de Magallanes; 

una integración vertical entre las embarcaciones, plantas de proceso y agentes 

intermediarios (en el caso de las flotas hieleras); y el cambio de una actividad que 

destinaba su producción hacia la harina de pescado a una actividad destinada hacia 

productos de mayor valor comercial como son los congelados y fresco enfriado. 

 

 El hecho que las flotas presenten integración vertical genera nivel de mayor 

agregación se establecen las grandes áreas de especialización productiva de 

interrelación entre los grandes sectores de una economía. La competitividad depende 

de la forma como se manejan los enlaces en el sistema de valor. Esta noción  supera 

el ámbito del análisis tradicional de la cadena de producción  (Buitelaar, 2000). 

 

 La integración vertical y el manejo de la cadena de valor permiten conseguir 

ventajas competitivas al concebir nuevas formas de llevar a cabo sus actividades, 

administrar la operación de las embarcaciones, emplear nuevos procedimientos, 

nuevas tecnologías o diferentes insumos. Pero la empresa es algo más que la suma 

de sus actividades. Las actividades de una empresa forman una red o sistema 

interdependiente, conectado mediante enlaces. Los enlaces se producen cuando una 

actividad afecta al costo o la eficacia de otras. La buena coordinación de las 
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actividades enlazadas reduce los costos de transacción y genera mayor información 

para una mejor gestión. La cuidadosa gestión de los enlaces en la cadena de valor de 

una empresa puede ser una fuente decisiva de ventaja competitiva (Buitelaar,. 2000). 

 

 

              La necesidad de conocer los conflictos e identificar los usuarios involucrados 

es una herramienta importante para conocer la realidad operativa del sector. Basados 

en la clasificación dada por Ortiz (1998) los conflictos presentes en este documento se 

pueden clasificar en ámbitos como: a) la Naturaleza como recurso natural en que 

pueden presentarse conflictos de uso, acceso, explotación y manejo de recursos (a un 

nivel inter e intra actores); b) Naturaleza como espacio de vida, asociado al uso, 

acceso y manejo de los espacios (inter actores). Adicionalmente en esta clasificación 

se perciben conflictos relacionados al modo de realizar el modelo de negocio.  

  

 Si bien los conflictos se pueden clasificar en diferentes ámbitos, gran parte de 

estos son consecuencia de una precaria manera de asignar un derecho de propiedad 

sobre estos recursos y por una desigual estructural en el modelo de negocio. Al 

respecto Seijo et al. (1997) señala que, para que pueda existir una óptima asignación 

de recursos naturales en una economía específica, se requiere contar con derechos 

de propiedad no atenuados. Esto implica que dichos derechos sean completamente 

especificados, exclusivos, transferible y efectivamente vigílales. Siguiendo al mismo 

autor, en una pesquería donde el Estado establece normas y procedimientos a los 

usuarios del sistema, quienes tienen deber de observar y cumplir reglas y normas de 

uso y acceso, determinadas por una institución del gobierno que es responsable y 

tiene el derecho de su manejo, conlleva por lo general una no óptima asignación de 

estos. 

 

 Sin embargo es de suma importancia resaltar el esfuerzo y la voluntad por 

parte del estado en hacer partícipe a los actores económicos, sociales y políticos en la 

administración de esta pesquería. En este sentido Buitelaar (2000) señala el desarrollo 

productivo requiere acciones colectivas coordinadas entre los sectores público y 

privado, más allá de la apertura de los mercados y la desregulación de las economías.  

 

           De los esfuerzos realizados por integrar a los actores y hacerlos parte del 

proceso administrativo, destaca la existencia de intereses comunes, entre estos, 

orientados principalmente en dos líneas: una hacia las mejoras en el manejo y 

conservación de los recursos (aumentando el conocimiento sobre los recursos, 
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perfeccionando el sistema de administración, determinando roles y funciones de las 

consultoras, optimizando la fiscalización y disminuyendo los esfuerzos de pesca); y 

otra hacia mejorar la integración y fortalecimiento de la asociatividad entre los 

diferentes actores (mejorando la comunicación entre estos). 

 

6.2 Bases biológicas, ecológicas, tecnológicas, económicas y sociales para la 

construcción del plan de manejo 

6.2.1 Modelo conceptual de la PDA 

 

      La pesquería demersal austral (PDA) se caracteriza por la interacción tecnológica 

de diferentes tipos de flotas que explotan un conjunto de recursos, en  diferentes áreas 

y  períodos de tiempo; a la vez, estos recursos presentan interacciones bio-ecológicas 

en diferentes escalas espaciales y temporales. En consecuencia, la PDA es una de las 

pesquerías con mayor nivel de multi-especificidad del país. 

 

      Sin embargo, el manejo de la PDA está basado en unidades de pesquerías 

tratadas monoespecíficamente, que a su vez están estratificadas geográficamente con 

fines de administración; esta distribución geográfica está parcialmente asociada a 

escalas de producción específicas (i.e. flota artesanal, flota industrial hielera y flota 

industrial fábrica). Adicionalmente, el sistema de manejo está basado en cuotas de 

pesca fijadas anualmente, independientes del resto de los recursos de la PDA y sin 

mayores consideraciones sobre sus interacciones. Por otra parte, generalmente al fijar  

los cuotas tienden a prevaler los requerimientos de los usuarios por sobre las 

recomendaciones científicas. Lo mismo tiende a prevalecer en la distribución espacial 

y estacional de la cuota a través del año, lo que generalmente está basado en la 

práctica histórica de los usuarios. No obstante, se mantienen vedas temporales-

espaciales para algunos recursos (merluza del sur, merluza de cola y bacalao) para 

proteger etapas críticas de su ciclo de vida. 

 

      En este contexto se ha propuesto un modelo conceptual que considera diferentes 

escalas espacio-temporales en relación con la dinámica de los recursos, la relación 

interespecífica y las variaciones ambientales,  incorporando los forzantes del sistema. 

De tal manera que se cuente con un modelo integrador y de exploración de 

interrelaciones sobre el cual establecer hipótesis de trabajo en vista de la toma de 

decisiones sobre el manejo de las pesquerías, de tal manera de ir paulatinamente 
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desplazando el manejo mono-específico que caracteriza actualmente a la PDA por uno 

ecosistémico .  

 

      El modelo conceptual propuesto integra el plano ambiental y el biológico pesquero,  

a fin de ilustrar  la ocurrencia de procesos de alimentación y de relaciones tróficas, 

migraciones de la etapa adulta y estados de los stocks que ocurren en la costa interior 

(ámbito local), costa exterior (ámbito zonal) y alta mar (ámbito continental), asociados 

a períodos de tiempo intra-estacional, estacional e inter-anual. Simultáneamente se ha 

realizado una completa revisión de la información disponible sobre los forzantes de 

este sistema, lo que permite establecer la línea base de conocimientos que al presente 

se tienen a fin de orientar la investigación que permita una mayor comprensión de su 

dinámica y, por ende, de los efectos de la explotación pesquera. 

 

6.2.2 Indicadores de estado de la PDA 

6.2.2.1 Indicadores biológicos 

 

La información biológica recopilada de los recursos que componen la 

pesquería demersal austral (PDA) en orden de magnitud es numerosa y variada, pero 

en algunas especies la información carece de continuidad, ya sea por que las 

investigaciones no abordan ciertos aspectos biológicos o bien porque en ocasiones no 

reportan los datos necesarios para que exista esta continuidad, como ocurre en el 

caso de las estimaciones de tallas de primera madurez sexual (TMS50%), que 

dependen en gran medida de la sincronización que tengan las prospecciones con las 

condiciones biológicas del recurso (Lillo et al., 2002b). 

 

Por otra parte, en ciertos aspectos biológicos de los recursos como en el caso 

de la mortalidad natural, existen diversos métodos y modelos para su determinación, 

también existen diferencias debido a que en ocasiones son determinados en machos, 

hembras o en conjunto para ambos sexos. Esto hace difícil su comparación, dado que 

los métodos utilizados son distintos o bien que las zonas donde se realizan los 

estudios son diferentes. 

 

Si bien, en algunos aspectos biológicos la data no permite hacer mayor 

análisis, en otros se tiene información consistente, como en el caso de las tallas 

medias en merluccidos, al igual que en las abundancias por grupo edad, ya que las 

evaluaciones se realizaron durante el 2000 a 2005 en aguas exteriores fueron 
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continuas, las cuales permitieron visualizar de mejor manera el estado en que se 

encuentran los recursos. 

 

Cabe señalar también que, en general la mayoría de las embarcaciones 

artesanales que operan en aguas interiores de la X, XI y XII Región no están inscritas 

en el registro artesanal de raya y congrio dorado. Esta situación, apartada del ámbito 

legal afectó en forma puntual al proyecto desarrollado entre el 2003 y 2004, por la falta 

de acceso a la información pesquera y biológica producto que los armadores no 

deseaban quedar expuestos a posibles sanciones (Céspedes et al., 2005). 

 

Por las razones antes señaladas no fue posible generar los indicadores 

específicos que fueron propuestos preliminarmente en un comienzo. Sin embargo, los 

índices e indicadores de estado y/o referencia fueron abordados en forma general, 

siempre y cuando la información así lo permitiera, de tal manera que se pudiera tener 

una visión global del estado de los recursos más importantes que constituyen la 

pesquería demersal austral 

 

6.2.2.2 Indicadores biológico-pesqueros 

 

      El stock de merluza del sur comienza a ser explotado desde 1977 siendo 

fuertemente reducido hasta el año 1990, la mayor tasa de reducción del stock se 

observa entre 1985 y 1990, coincidente con la incorporación de las flotas arrastreras 

hielera (1984), espinelera fábrica (1987), espinelera hielera (1987) y flota artesanal 

(1984), observándose los mayores niveles de desembarque en 1988 (69.300 ton.). A 

partir de 1990 las capturas y rendimientos de pesca disminuyen, provocando una 

reducción del esfuerzo. Desde 1993 el stock se estabiliza, dada la puesta en marcha 

de la nueva ley de pesca vigente a partir de 1992. En el periodo 2000 - 2007 los 

desembarques se mantienen entre 24 y 30 mil toneladas, con una marcada relación 

con las cuotas declaradas. Sin embargo, desembarques de esta magnitud podrían 

estar impidiendo la recuperación de la BT, la cual presenta una disminución promedio 

de 9 mil toneladas/año. Así, se tiene que la BD al 2007 se encuentra a un 28% de la 

BD de 1977, valor inferior al objetivo de manejo (40%). 

 

      La merluza de cola es capturada principalmente como fauna acompañante de la 

pesquería de merluza del sur. A partir de 1990 esta especie cobra mayor importancia, 

siendo una nueva alternativa de producción, luego de la disminución de las capturas 

de merluza del sur, este mayor interés provoca un aumento de las capturas y 
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reducción del stock. A partir del 2002 el stock de merluza de cola se encuentra en 

proceso de recuperación, lo que podría estar influenciado a que el recurso no está 

vulnerable a la flota cerquera centro-sur, la que capturaba principalmente juveniles. 

Así, se tiene que actualmente la pesquería se encuentra a un nivel cercano al objetivo 

de manejo (40% BD). 

 

      La merluza de tres aletas es explotada entre 1979 y 1992 como fauna 

acompañante de merluza del sur. En 1993 se inician pescas de investigación de esta 

especie, debido al aumento de los rendimientos de pesca. A partir del 2000 se 

establece el régimen de plena explotación del recurso, el que es capturado 

principalmente por la flota arrastrera fábrica, donde se han asignado cuotas 

relativamente estables, que han provocado una disminución del stock (19% BD) nivel 

cercano al objetivo de manejo de este recurso (20% BD). 

 

      Se asume que en la zona de la PDA el congrio dorado presenta dos unidades de 

stock, las capturas de esta especie comienzan  aumentar a partir de 1985 provocando 

una disminución de los stocks. A partir de 1993 el stock de la zona norte se estabiliza y 

el de la zona sur se recupera, debido a las medidas de manejo tomadas. Así se tiene 

que para el año 2007 el stock de la zona norte se encuentra por debajo del objetivo de 

manejo y el stock de la zona sur cumple con este objetivo (40% BD). 

 

      La raya volantín es explotada principalmente por la flota artesanal, su explotación 

en la zona de la PDA comienza en 1985, aumentando significativamente sus 

desembarques en 1992, lo que provoca una disminución sistemática del stock, el que 

actualmente se encuentra en niveles cercanos al objetivo de manejo de este recurso 

(30% BD) 

  

      El bacalao de profundidad es capturado principalmente por la flota palangrera y 

espinelera. A partir de 1990 debido a los bajos niveles de captura de merluza del sur y 

congrio dorado y a la prospección de nuevos recursos para la diversificación de la 

pesquería, las capturas  de esta especie alcanza altos valores(1993-1995), 

provocando la pérdida de permisos de pesca de la flota espinelera hielera. Estos 

mayores niveles de captura provocaron una disminución del stock que además 

provocó la disminución de las capturas en años posteriores. A partir del 2000 los 

niveles de captura permanecen estables, consecuencia de las cuotas de captura, 

manteniendo el stock a niveles menores a los recomendados (40% BD). 
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En términos generales se observa una relativa estabilidad en las cuotas 

establecidas (CE), excepto para el bacalao de profundidad que tiende a disminuir. Los 

desembarques presentan tendencias que difieren de la CE, salvo en merluza de tres 

aletas y merluza del sur. Por otra parte, las cuotas recomendadas (CR) están 

normalmente por debajo de las CE, debido probablemente a criterios no considerados 

en la modelación biológico-pesquera. 

 

Para el congrio dorado, bacalao de profundidad y raya volantín se consideró el 

desembarque en la zona definida por la PDA, aunque también se realizan importantes 

capturas al norte de dicha zona. Así se observa que la CE y el desembarque en la 

zona de la PDA tienen un comportamiento similar. Para el congrio dorado no hay 

mayor diferencia entre los desembarques, no así para bacalao de profundidad y raya 

volantín.  

 

En la evaluación de stock de las seis especies consideradas se emplea un 

enfoque monoespecífco, sin tomar en cuenta las interacciones entre flotas y entre 

especies; además de los subreportes, los descartes y el probable efecto del 

medioambiente. 

 

Nagasaki y Chikuni (1989) plantean que el manejo de peces demersales 

costeros debe cubrir toda la región y la variedad de pesquerías. Así el manejo de 

recursos demersales en Japón ha sido alcanzado mediante una estructura que 

considera diversos aspectos (condiciones topográficas, oceanográficas, biológicas y 

pesqueras). 

 

Entonces la evaluación de los recursos pesqueros de la PDA debería 

considerar modelos que integren el ecosistema, tomando las especies objetivos y sus 

relaciones interespecíficas, las migraciones y las interacciones con el ambiente; 

además de los diferentes métodos de pesca y sus interacciones (Plagányi, 2007; FAO, 

2003; Walters et al., 1997; Nagasaki & Chikuni, 1989; Helgason & Gislason, 1979). 

 

6.2.2.3 Indicadores económicos y sociales 

 

No todos los indicadores propuestos presentan importancia para el diagnostico 

y futuros seguimientos realizados en la pesquería. En este sentido se aprecian dos 

tipos de indicadores, unos de carácter primario que ayudan directamente a la toma de 

decisiones y otros secundarios que complementan a los primarios.  
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 La actividad en la zona tiende a concentrarse en el tiempo principalmente en un 

conjunto de plantas de proceso, con la excepción de las líneas de congelado de los 

recursos congrio y merluza austral.   

 

 Los precios presentan una variación constante hasta el año 2005 donde 

aumentan en todas las especies y líneas de proceso, salvo en el caso del bacalao de 

profundidad y la merluza austral por su línea fresco que presentan constante 

aumentos durante el periodo. Junto a esto, los cambios presentados en el valor de la 

pesquería se deben principalmente a la variación en los desembarques y los precios 

FOB. En el caso del desembarque influye positivamente sobre la merluza de cola 

(registrando el mayor aumento de los desembarques y aumentando su participación 

en el valor total de la pesquería del 0,2% al 20%); mientras que el cambio producto del 

precio influye positivamente sobre las exportaciones de producto fresco para el caso 

de la merluza austral igualándose estos a las exportaciones de producto congelado 

para esta especie.  

 

 A raíz de lo anterior, la merluza austral es la especie con mayor importancia en 

el valor de la actividad ya que esta aporta sobre el 40% del total; además de ser el 

recurso que presenta un mayor empleo y mayor diversificación de la actividad. Sin 

embargo esto se ve claramente amenazado al constatar que sobre el 80% de la 

producción se concentra en el mercado español aumentando el riesgo que pueda 

presentar la actividad, situación que se repite en el caso del bacalao de profundidad y 

congrio dorado. La alta concentración en pocos mercados genera una alta 

dependencia del sector generando debilidades en el sector dado la dependencia en el 

precio que ofrezcan en estos mercados y las cantidades de consumos que estos 

posean. 

 

 El aumento en los indicadores de costos que presentan las diferentes flotas 

artesanales e industriales, contrastado con el indicador de ingreso de los pescadores, 

con tendencia a disminuir en el tiempo (ingreso obtenido por salida de pesca para el 

recurso merluza austral) indica que efectivamente la actividad está afecta por otras 

variables más allá de las biológicas y biológicas-pesqueras. Si bien las variables 

económicas y sociales son consideradas en los consejos zonales y de pesca para la 

determinación de las cuotas, estos todavía no se han empleado de una manera 

sistémica para resolver la complejidad de la administración de estas pesquerías. 
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 Cabe finalmente mencionar la dificultad para contar con datos económicos y 

sociales que permitan evaluar, principalmente, los impactos microeconómicos de las 

políticas y medidas de manejo y conocer sobre las tendencias que siguen indicadores 

micro y macroeconómicos de la PDA. En este sentido se subraya la necesidad de 

contar con  bases de datos que sean confiables y continuos en el tiempo originados a 

través de monitoreos sistemáticos de la actividad productiva y comercial. 

 

6.2.3 Ámbito legal-institucional 

 

           El inicio de la pesquería demersal austral se remonta hacia la década del 1960 

con la realización de estudios para determinar el potencial productivo de los recursos 

hidrobiológicos y su distribución en su ámbito geográfico.  La explotación comercial 

propiamente se inicia a mediados de la década de 1970, con el otorgamiento de 

autorizaciones a buques fábrica de bandera extranjera para capturar recursos 

hidrobiológicos en la zona sur-austral, al sur del paralelo 41º 28,6’ de latitud sur. 

Posteriormente el régimen de acceso de estas naves, en 1979-1980, se modifica a 

través del Estatuto de la Inversión Extranjera lo que origina un contrato entre el Estado 

de Chile y el inversor extranjero para las operaciones pesqueras. En estas etapas las 

naves y armadores estaban sometidos a regulaciones pesqueras tales como áreas de 

pesca, artes de pesca y cuotas de captura (Agüero y Correa, 1985). Principalmente 

estas regulaciones estaban orientadas hacia el recurso más importante 

comercialmente, la merluza del sur. 

 

 A inicios de la década de 1980 se producen incrementos de la capacidad de 

pesca y del esfuerzo pesquero con la incorporación de naves industriales y 

artesanales a la PDA, aunque sin modificaciones sustantivas en las herramientas de 

regulación pesquera. Sólo a partir de 1991, con la implementación de la nueva Ley de 

General de Pesca y Acuicultura (LGPA), las regulaciones se amplían y profundizan 

hacia otros recursos de la PDA las que apuntan principalmente hacia la conservación 

de los stocks; estas incluyen herramientas de conservación y de administración como 

división geográfica las pesquerías y regulaciones de acceso.  

 

 La modificación de la LGPA de 2001 y posteriores profundiza aún más las 

medidas de administración en la PDA, asignando de derechos de pesca exclusivos a 

armadores industriales y a organizaciones artesanales dando origen a cuotas 
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individuales de pesca de jure en los primeros y de facto en los segundos; además se 

fijan por ley la distribución de la cuota global entre ambos sectores y se refuerzan las 

zonas de pesca de uso exclusivo para la actividad artesanal. Así, los cambios 

producidos en el aspecto legal-institucional ha llevado a que en la actualidad el manejo 

de la PDA se base principalmente en cuotas globales de captura como la principal 

medida de conservación, acompañadas con límites de captura individual, que a su vez 

han permitido ordenar la explotación de los recursos y disminuir o, al menos, limitar la 

capacidad de pesca; y, en menor grado, restricciones indirectas del esfuerzo de pesca. 

En consecuencia, es posible concluir que el conjunto de medidas conservación y de 

administración actualmente aplicadas a la PDA no solamente  tienen un objetivo de 

conservación de los recursos, sino que también apuntan hacia la eficiencia económica  

y a mejorar la distribución de ingresos y mantención de niveles de empleo globales. 

 

 Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de regulación, especialmente en el caso 

de la merluza del sur la cual se ha ejercido desde los inicios de la pesquería, la gran 

mayoría de los indicadores biológicos y biológico-pesqueros muestran más bien 

tendencias negativas del estado de los recursos de la PDA. De hecho la opinión de los 

actores, recogidas en el desarrollo del presente proyecto, es que la pesquería no tiene 

viabilidad en el largo plazo. Claramente que la regulación per se no ha bastado para 

lograr sustentabilidad de los recursos y de la pesquería, ante los variados problemas  

que esta presenta y su sistema de manejo en sus diferentes niveles; entre los 

aspectos globales que pueden estar influyendo pueden mencionarse, entre otros, la 

aplicación (i.e. cuotas por sobre lo recomendable científicamente) y control 

(deficiencias en la fiscalización) del sistema de manejo, la carencia de análisis de los 

recursos en sus relaciones interespecíficas y ambientales (modelo conceptual de la 

PDA) y la débil gobernabilidad pesquera (estructura decisional inadecuada, baja 

participación y cumplimiento). 

  

6.2.4 Modelo ilustrativo para evaluar estrategias de gestión en merluza del sur y 

merluza de cola 

Con elementos simples derivados del monitoreo de las pesquerías se pueden 

establecer reglas de control que permitan tomar acciones correctivas. Tendencias y 

valores en las tallas o edades promedios de las capturas, o el valor relativo de la 

CPUE respecto de las iniciales son algunos de estos componentes que deben ser 
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permanentemente validados y analizados como parte del proceso de investigación que 

se lleva a cabo en Chile. 

 

Mediante un ejemplo de simulación se analizó el caso particular de la merluza 

del sur y merluza de cola bajo dos tipos de modelos, un modelo de rendimiento por 

recluta con el objeto de predecir las variaciones en las tallas/edades promedios de las 

capturas o CPUE  frente a aumentos en el nivel de esfuerzo de pesca y su vínculo con 

la condición de la población. El segundo modelo fue el de producción excedentaria con 

el objeto de simular el desempeño de la pesquería frente distintos escenarios de 

reglas de decisión. 

 

En la merluza del sur, los resultados de este caso ejemplo mostraron que las 

acciones correctivas de manejo debieran ponerse en práctica (e.g. reducción de 

esfuerzo, vedas, etc.) si la talla o edad promedio de las capturas en la pesquería total 

se mantiene de manera persistente (e.g. 2 o más años) bajo los 72 cm o 9,5 años de 

edad promedio; valores por sobre estos referentes son indicadores de una mejor 

condición. De manera, según la simulación efectuada, es deseable tener valores de 

tallas promedios por sobre los 79 cm y 11,5 años de edad en las capturas, lo cual 

corresponde a niveles de población sobre el 40% de la biomasa virginal. Similar acción 

se debiera tomar en la merluza de cola, considerando como referentes que un valor 

límite se genera cuando la talla y edad media de las capturas caen por debajo de 60 

cm y 4,4 años, respectivamente, en tanto que una condición saludable de la población 

se debiera generar manteniendo valores promedio mayores o iguales a una talla de 66 

cm o una edad de 5,3 años. 

 

El análisis de simulación permitió conocer que no siempre una mayor 

variabilidad en la pesquería mejora las utilidades de largo plazo. Particularmente, bajo 

un enfoque de control optimo (maximización de capturas), la mayor variabilidad de la 

pesquería en general genera menores utilidades pero mejora la condición del, en tanto 

que bajo el enfoque de reglas de control, una mayor variabilidad de las capturas 

generan mayores utilidades, aumentando la probabilidad de vedas y empeorando la 

condición del recurso. Lo anterior se debe a que mientras en el control óptimo la 

restricción de biomasa de escape (mínima) es uno de los bordes del espacio de 

solución, bajo reglas de decisión son una consecuencia de la acción de manejo 

pesquero. 
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El análisis de los procedimientos de manejo es una puerta abierta a la 

investigación y desarrollo hacia el manejo pesquero eficiente, es un tema de 

permanente desarrollo y exige tener en claro un modelo operativo de la población y la 

pesquería, así como las reglas de control y la opinión permanente de los agentes 

involucrados en la explotación de los recursos. 

 

6.2.5 Modelo de simulación dinámica ilustrativo del funcionamiento de la PDA 

bajo el actual régimen de manejo 

 

 El propósito de este ejercicio de simulación era demostrar, bajo las condiciones 

más reales posibles, el efecto que tendría una política de manejo en base a una cuota 

permisible de captura sobre la biomasa del recurso, la capacidad de pesca (medida en 

tamaño de flota) y los beneficios netos esperados en el tiempo para las distintas flotas 

que participan en la PDA; se consideró el accionar de la flota sobre los recursos 

merluza austral y merluza de cola por ser el primero el sustento de la flota artesanal e 

industrial y el segundo por representar el mayor volumen de captura por parte de esta 

última. Además que ambos recursos presentan una importante interacción trófica. El 

criterio para establecer la cuota permisible corresponde a una estrategia de 

explotación constante en que las biomasas varían con el reclutamiento, basado en la 

función de Beverton y Holt, con  mortalidades naturales constantes, asumiendo el 

consumo total de las cuotas.  

 

 En general, las salidas del modelo indican que las variables de interés tienden 

a estabilizarse a diferentes períodos de tiempo según su tipo. Así los resultados 

obtenidos muestran que la estrategia simulada permite el aumento de la biomasa de 

los recursos considerados,  con la consiguiente reducción del tamaño de las flotas de 

botes artesanales de las Regiones X y XI y el aumento de las flotas de barcos de 

arrastre fábrica y de arrastre hieleros. Nótese también que el aumento de la biomasa 

de merluza austral implica una reducción inicial en la biomasa de merluza de cola. 

 

 El aumento de la biomasa de los recursos ha significado un aumento en el nivel 

de ingresos brutos y beneficios generados a partir de la extracción y uso de las dos 

especies, considerando las capturas totales de todas las flotas involucradas. De forma 

similar, para las flotas industriales, se observa que los beneficios netos anuales de la 
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flota y los beneficios netos anuales por embarcación aumentan al aumentar los niveles 

de recursos. La mayor eficiencia de la flota de arrastre fábrica lleva a que alcance 

mayores niveles de beneficio netos anuales tanto al nivel de flota como de la 

embarcación. Adicionalmente, se observa que debido a la disminución inicial de 

merluza de cola, las flotas industriales de arrastre hielera y la flota de palangre 

inicialmente experimentan una reducción en los beneficios por flota. En forma 

simultánea, la disminución en el tamaño de las flotas artesanales de botes de la 

regiones X y XI, junto a las reducciones iniciales de la flota de buques de arrastre 

fábrica, contribuyen al aumento de la merluza del sur. Esto se ve también reflejado en 

el hecho de que los beneficios netos de las flotas artesanales sean más estableces en  

caso de las Regiones XI y XII y aumente significativamente en el caso de la X Región.  

 

 Sin embargo, a pesar de la tendencia de los beneficios netos es ascendente 

para todas las flotas, su valor presente neto (VPN) en un horizonte de 30 años sólo es 

positivo en el caso de las flotas industriales y la artesanal de la Región XII; las flotas 

artesanales de las dos Regiones restantes presentan un VPN negativo. De acuerdo a 

las condiciones de simulación, ello se debería al exceso de flota en los primeros años 

del horizonte de tiempo considerado. 

 

 La simulación realizada se considera un buen procedimiento para el 

entendimiento de los efectos de largo plazo que puede tener una acción de manejo 

(i.e. la cuota permisible de captura), en especial como demostración hacia los 

usuarios; el modelo permite sensibilizar parámetros  lo que permitiría observar 

magnitud de cambios y variables críticas; esto, junto a recoger opiniones de los 

actores involucrados permitiría un mejoramiento del modelo presentado, a fin de 

obtener demostraciones más acorde a la realidad. 
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6.3 Instancias de participación de los usuarios de la Pesquería Demersal Austral  

 

 La discusión de los resultados obtenidos en esta parte del Proyecto  se aborda 

desde tres ángulos diferentes: primero, desde la perspectiva de la metodología 

sugerida por los términos básicos de referencia (TBR) del Proyecto; segundo, desde la 

perspectiva de las principales dificultades que se encontraron; y tercero, desde la 

perspectiva de los resultados obtenidos por los usuarios (stakeholders). 

 

6.3.1 La perspectiva metodológica 

 Los TBR del Proyecto FIP 2007-29, en lo que concierne al objetivo 4.3, señalan 

en el acápite 5.5, a) “que para cumplir con el objetivo deberá desarrollarse y aplicarse 

una metodología de  sistemas blandos para dirigir el cambio  desde el actual 

funcionamiento de la pesquería hacia el funcionamiento que regirá  una vez que se 

aplique el Plan de Manejo” y, b) “que deben contemplarse procedimientos explícitos y 

definidos para la participación de los usuarios en la elaboración del documento 

fundacional”.  Cabe destacar aquí que la metodología de sistemas blandos opera con 

un concepto pivote: la Weltanschauung (imagen del mundo o cosmo visión). 

 En consecuencia, para responder a la demanda de los TBR se elaboró una 

heurística basada en el observador (Maturana, 1997; 1988), (Mingers, 1995). 

Partiendo de este enfoque se abordó la explicación de la situación actual (SA)) de la 

PDA utilizando un criterio multimetodológico (Mingers and Gill, 1997). La heurística 

planteada permitió a los actores usuarios (stakeholders) abordar la PDA recurriendo a 

un proceso de aprendizaje (Buipled)67 y a un modo de comunicación (Belmod)68 que 

les permitió armonizar las Weltanschauugen69 para generar una sola visión (Trujillo et 

al., 2008). Este es el camino de la explicación de la realidad entre paréntesis.  

                                                
67

 Bottom-Up-Inductive Process of Learning and Discovery.   
68

 Weltanschauung: Imagen o modelo del mundo que hace que la futura PDA como sistema de 
actividad humana,  (con  sus particulares procesos de transformación) sea importante tomarla en cuenta. 
La Weltanschauung le confiere significado a esa descripción pues implica aceptar que: a) en la vida real 
existirán múltiples descripciones posibles de la pesquería y b) toda descripción de la misma que vaya a 
ser empleada  analíticamente, deberá ser explícita en lo que respecta a los supuestos acerca del mundo 
pesquero, que esa descripción da por sentados. La weltanschauung del proponente son las existencias 
de imágenes, almacenadas en la cabeza puestas ahí por nuestros orígenes, crianza y experiencia del 
mundo, a las que recurrimos para explicarnos ese mundo de la PDA y a las que normalmente aceptamos 
de manera incondicional. La traducción usual de weltanschauung es “visión de mundo” pero su 
resonancia es muy débil, al igual que “punto de vista”. 
69

 Behavior-Language and Modeling 
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 En el camino de la explicación de la realidad sin paréntesis (Maturana, op. cit) 

los investigadores del Proyecto mediante un conjunto de indicadores acotaron la 

Weltanschauung de la PDA. Esta fue contrastada con la de los usuarios en el 

emocionar de las dos Mesas de Trabajo (ACW1 y ACW2) del IV Taller final. Esto 

facilitó la incorporación de la metodología de sistemas blandos (Checkland, 1981) en 

el análisis de la PDA como un Sistema Socioecológico. 

 

 Cabe enfatizar que el proceso de aprendizaje y el modo de comunicación como 

tales, tienen su origen70  en la evaluación del impacto  ambiental (EIA) de los 

megaproyectos de exploración y producción petrolera desde un punto de vista 

sistémico; su origen se remonta a la década de los 80. Es conocimiento común que 

este tipo de proyectos genera impactos en el entorno total y que sus efectos se dejan 

sentir en todo el Sistema Humano y el Sistema Natural. Desde este punto de vista, ya 

en la década de los 80 se manejaban en la industria petrolera las interacciones entre 

ambos Sistemas con un amplio sentido de globalidad, surgiendo en la práctica 71 una 

forma de incorporar a las personas como parte de la dimensión ambiental. Las 

lecciones aprendidas pasaron luego a formar parte de la cultura petrolera (Trujillo, 

1986), (Aguilera y Trujillo, 1987), (Trujillo y Aguilera, 1988). En años recientes dichas 

lecciones pasaron al área de los recursos naturales renovables, específicamente las 

pesquerías (Trujillo, et al, 2008). 

 

 Más aún los elementos en los cuales se sustentan el Modo de Pensar y el 

Modo de Conversar no son nada nuevo y ellos se encuentran profusamente ilustrados 

en la literatura especializada (Maturana, 1988), (Mingers, 1995), (Checkland, 1981; 

2005), (Jung, 1923), (Myers, I.B, 1962), (Sieler, 2003; 2007), (Echeverría, 1998; 2007) 

y (Bandler y Grinder, 1975), entre otros. Sin embargo, lo novedoso, es la utilización de 

ingredientes de cada uno de estos elementos en la conformación de un estilo de 

trabajo que estimula el pensamiento para la acción. 

                                                
70

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&n

extAction=lnk&exprSearch=141592&indexSearch=ID)  

 
71

 En este trabajo se describe brevemente la metodologíEsa para incorporar la dimensión ambiental en el Proyecto 
Desarrollo del Sur de Monagas y Anzoategui (DSMA) y los resultados obtenidos con dicha incorporación. Primero, se 

especifican los alcances de la palabra sistema, luego se define el Sistema DSMA y la metodología para incorporar la 
dimensión ambiental al proyecto desde la etapa de pre-planificaciòn. Segundo, se describen los resultados obtenidos 
con este programa, principalmente en lo que concierne a los estudios de campo o de línea base ya terminados o en 

progreso como son: ecología acuática y terrestre, sesibilidad del Pino Caribe al dióxido de azufre, calidad del aire, 
meteorología, emisiones, ruido ambiental, etc., tratamiento del agua de lastre en el terminal de salida del crudo, 

sedimentos, salud pública. 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=141592&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=141592&indexSearch=ID
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 Para poder utilizar esta metodología de sistemas blandos en una pesquería 

compleja como es la PDA, donde interactúan diferentes recursos biológicos,  culturas y 

estructuras sociales regionales y diversos intereses, en un enmarañado escenario 

cognitivo-volitivo/espacio-temporal, era necesario establecer una plataforma de 

confianza para poder visualizar colectivamente las Weltanschaungen. La piedra 

angular de dicha plataforma  fue inferida de Churchman (1971) quien sugirió 5 modos 

de pensamiento filosófico o sistemas inquisitivos. Uno de estos lo constituye el 

pensamiento de Hegel y Kant, cuya forma de pensar sostiene que sólo puede 

obtenerse una entrada de información objetiva si quien pregunta ha escogido la 

correcta “imagen del mundo" (Weltanschauung) o la manera de observar el 

sistema completo (Churchman 1971, pags. 35, 30-41, 95-7 y 170-7).   

 Es así que para observar la PDA como un Sistema Sociecológico (SSE) se 

decidió formular una sola pregunta que permitiese explorar el universo y el multiverso 

de la PDA siguiendo el razonamiento implícito en el diagrama ontológico de Maturana 

(1988):  De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles  cree usted son los principales 

problemas72 que limitan  o dificultan  el desenvolvimiento de la pesquería 

demersal austral?  

 Las respuestas a esta pregunta fueron cercanas a las 500. La validación de 

las mismas requería interactuar con quienes las habían formulado o con sus 

representantes y por ello se realizaron alrededor de 10 Talleres o instancias de 

participación cara-a-cara. La armonización de los mismos se fundamentó en 

organizar grupos de trabajo estructurados, tomando en cuenta los diferentes rasgos de 

sus personalidades que permitieron tipificar las diferencias entre los procesos 

mentales de los participantes. Esto se planteó así, pues se postuló que la comprensión 

y apreciación de las diferencias individuales, que naturalmente fluyen de la teoría de la 

personalidad de C. G. Jung es una ayuda valiosa para entenderse a sí mismo (tenet 

nosce) y a los demás. Lo que en la práctica de los Talleres se materializó como una 

mayor cooperación y armonía, pues  en el transcurso de las interacciones los 

participantes aprendieron a comprender  y apreciar las distintas formas en que unos y 

otros diferían entre sí. Esto permitió poner en práctica conversaciones (Sieler, 2007) 

que unidas a la regla: trate a las personas como ellas necesitan (desean)  ser 

tratadas, facilitaron la modelación de las conductas (Bandler, 1980)  asociadas a la 

comunicación grupal exitosa. Bajo esta óptica  fue posible ampliar la exploración de la 

                                                
72

 Los problemas pueden ser de cualquier naturaleza (económicos, políticos, tecnológicos, biológicos, 
legales, culturales, organizacionales, sociales, institucionales, religiosos, familiares,…etc). 
Puede enunciar y describir todos los problemas que desee. 
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PDA desde el punto de vista de la situación (Matus, 1980), el multiverso (Maturana, 

1988) y la gobernabilidad (Matus, 2000).  

 

 La atinada escogencia de la metodología de sistemas blandos por parte de la 

Subsecretaría de Pesca y el Consejo del Fondo de Investigación Pesquera para 

abordar el diseño de las Bases del Plan de la PDA, abrió un enorme espacio de co-

evolución para los actores Artesanales/Industriales-Estado-Academia. Esto brindó a 

estos Stakeholders la oportunidad de incursionar en áreas conflictivas en la PDA, con 

una metodología ad hoc diseñada para obtener lo mejor de los diferentes grupos 

participantes en los Talleres. Por ejemplo, se descubrieron sin mayores contratiempos 

cuales eran los problemas-clave que había que resolver y las áreas álgidas (dominios) 

en que se encontraban. Esta forma de interactuar es extrapolable a cualquier 

pesquería en que se requiera elaborar Planes de Manejo donde los actores, puedan 

participar en su diseño y puesta en marcha. La captura de los problemas medulares 

asociados a cualquier pesquería son relevantes para estos actores, donde el Plan de 

Manejo estratégico aparece como el instrumento clave para armonizar sus diferentes 

intereses. 

 

6.3.2 Principales dificultades encontradas 

 

 Ellas estuvieron en función directa de: a) la dispersión geográfica de los 

usuarios, b) sus culturas regionales, c) su relación con la institucionalidad pesquera y 

los industriales, d) las relaciones inter-regionales y las interacciones asociadas y, d) el 

enfoque metodológico para abordar el Proyecto. 

 

 El primer escollo que se encontró al iniciarse el Proyecto fueron las diferentes 

culturas regionales y la compleja red de relaciones inter-regionales y las 

correspondientes interacciones entre las Regiones. Esto hizo inviable la programación 

original de juntar a todos en un solo  Taller I Inicial para analizar en conjunto la 

Pesquería Demersal Austral. Quienes conocían en la práctica del día-a-día cómo se 

relacionan los usuarios, argumentaron que ellos suelen “discutir  y pelear mucho sin 

llegar a acuerdos”, “que  es un riesgo tenerlos a todos juntos”, “además no se hablan 

entre sí” y “cada quien vela y compite por sus propios intereses” y por último “los 

industriales nunca asisten a las reuniones y su comunicación con el sector artesanal 

es escasa”. Ante estas afirmaciones se decidió fragmentar el Taller I Inicial para 
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facilitar la participación democrática del máximo número de personas. Es así que se 

programó un Taller con los usuarios de cada Región (X, XI, XII), un Taller con la 

Institucionalidad Pesquera V-Región (incluido el Instituto de Fomento Pesquero) y un 

Taller en la Región Metropolitana con los representantes de la Industria. Esto obligó a 

salirse de los TBR del Proyecto y por tanto del presupuesto asignado. 

 

 La segunda dificultad fue la distribución espacio-temporal y las formas de 

operar en la PDA. Dado que esto podía comprometer la asistencia de los usuarios al 

respectivo Taller se hicieron largas listas de candidatos y organizaciones y se les 

contactó por teléfono, fax e internet. Muchas de las personas y dirigentes de 

organizaciones contactadas respondieron con interés pero se declararon no estar 

disponibles. Otros, simplemente declararon “estar cansados y desilusionados de 

asistir a Talleres que no conducen a nada”73. Una vez comprometidos los 

candidatos, los Talleres se iniciaron comenzando por la XII-Región (Punta Arenas), 

luego se continuó con la XI (Puerto Aysén). Posteriormente se realizó con la X-Región 

(Puerto Montt) y con la Institucionalidad Pesquera en la V-Región. El ciclo se completó 

en la RM con los Industriales.  

 

 El tercer escollo, a todo nivel, fue la cultura de no-participación expresada en la 

asistencia a los Talleres. El número de invitados se tuvo que acomodar al presupuesto 

aprobado. Sin embargo no todos los invitados asistieron y muchas veces quienes no lo 

fueron, asistieron. Esto condujo a tener que repetir la metodología de trabajo y el 

estado de avance del proyecto a quienes  por primera vez se incorporaban a las 

sesiones de trabajo. Esto en desmedro del avance del colectivo previamente 

entrenado. El punto positivo es que quienes asistieron a los Talleres practicaron un 

modo de comunicación que facilitó establecer una red de conversaciones que 

permitió a los asistentes comprender que la escucha valida el habla. Este modo 

generó una masa crítica en cada uno de los 5 Talleres. Representantes de dicha 

masa se integraron posteriormente en el  Taller I Inicial y luego en los Talleres II, III y 

IV. El resultado final fue la disminución de la entropía grupal y el establecimiento de 

una plataforma de trabajo basada en la confianza.  

 

 El cuarto escollo fue la relación de los usuarios (stakeholders) tanto con la 

Institucionalidad Pesquera como con los Industriales. La lista de 491 problemas es un 

                                                
73

 Se recomienda examinar los 491 problemas que constituyen la base de este trabajo donde se 
encontrarán con declaraciones similares que proporcionan una idea del nivel de confianza hacia la 
autoridad, la confianza entre los usuarios y el estado de ánimo de los usuarios y su percepción de 
la PDA ex ante de los Talleres. 
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pálido reflejo del historial de desencuentros y quiebres entre estos tres actores. La 

presencia de estos dos últimos actores fue muy limitada al comienzo del Proyecto. 

Pero luego en el  Taller I Inicial ocurrieron dos hechos concretos. Por un lado hubo un 

reclamo formal de los asistentes por la no asistencia de SUBPESCA Y 

SERNAPESCA. Esto causó malestar entre los presentes74 e indujo una comunicación 

por escrito en el Proyecto a las autoridades aludidas. Por otro lado la presencia de 

representantes de la Industria y el Sector artesanal hizo posible establecer una red de 

conversaciones utilizando un modo de comunicación que permitió limar asperezas, 

conversar (no discutir) e identificar los puntos de convergencia. Esto quedó plasmado 

en los resultados de los Talleres I, III y IV,  donde quedaron claramente establecidos 

los puntos de acuerdo y mutua cooperación en la PDA y los objetivos que debían 

alcanzarse en el Plan de Manejo de la Pesquería. 

 

6.3.3 Resultados obtenidos por los usuarios  

 

 Estos pueden resumirse en 4 grandes logros. Primero, el establecimiento de 

una plataforma de confianza sobre la cual se estructuraron los acuerdos gracias a un 

modo de comunicación basado en el conocimiento del otro y en el lenguaje 

apropiado utilizado en las conversaciones para analizar la PDA. El lenguaje apropiado 

surgió, por parte de los asistentes a los Talleres, al menos de dos maneras: 1) 

tratando a los participantes de la manera que ellos deseaban ser tratados y 2) 

escogiendo una forma de actuar y escuchar centrada en el otro que estimulaba al 

resto de los participantes a responder con respeto y consideración. 

 Segundo, la identificación de los problemas más importantes que limitaban o 

dificultaban el desenvolvimiento de la PDA. Esto se logró paso-a-paso en cada uno de 

los Talleres comenzando por el de la XII-Región. Lo primero que se hizo en ese Taller 

fue “pedir permiso” a los asistentes para hacerles un test de personalidad, lo cual 

serviría para “armonizar” las conversaciones durante la interacción grupal75. A lo cual 

accedieron amablemente. Este ritual se reprodujo en las Regiones XI y X, en la V con 

el sector institucional y en la RM con los Industriales, con el mismo resultado obtenido 

                                                
74

  Estos comentarios se  transmitieron vía E-mail  a las respectivas Instituciones. Una de ellas contestó 
excusándose y explicando que motivos de trabajo interno no habían permitido hacerse presentes en el 
Taller.  
75

 Al finalizar la actividad los participantes confesaron, en su lenguaje, que por primera vez alguien les 
explicaba y entendían lo que estaban haciendo. En honor a la verdad el Facilitador del Taller sólo se limitó 
a armonizar las conversaciones de modo que fuesen los participantes, en su modo de razonar-conversar, 
los que descubriesen los problemas más importantes que afectaban la PDA. 
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en la XII-Región. La compensación al esfuerzo desarrollado por los participantes 

colaboradores en los Talleres se vio plasmada en el Ier Taller Inicial de análisis 

estructural de la PDA, donde los usuarios (artesanales e industriales) conversaron en 

el emocionar, respetando las mutuas diferencias asociadas a los rasgos individuales 

de personalidad. Esto echó por tierra por tierra el mito del supuesto antagonismo 

artesanales-industriales. De ahí que sólo hubo dos notas discordantes en todo el 

Proyecto. Ambas provenientes de personas que nunca habían participado en ninguno 

de los Talleres previos. Fueron los participantes, testigos de todo el camino recorrido 

en los Talleres, los que pusieron en su lugar a los discordantes haciéndoles ver que no 

tenían derecho a criticar un proceso en el cual nunca habían participado. Uno de ellos 

(IIIer Taller, Puerto Montt) pidió excusas posteriormente; el otro, (IV Taller, Valparaíso) 

nunca lo hizo.                                    

 Tercero, ponerse de acuerdo los actores Artesanales e Industriales acerca de 

cuáles eran los Macroproblemas-Clave (Nudos-Críticos) que debían considerarse en el 

Plan de Manejo y,  

 Cuarto, concordar con los investigadores del Proyecto, que la PDA no era 

viable a largo plazo. Esto lo dedujeron conjuntamente, utilizando la información 

aportada por los investigadores acerca del estado de los recursos y las respectivas 

pesquerías y los Nudos-Críticos de la PDA identificados por los usuarios en los 

Talleres. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio representa un esfuerzo de análisis integrado de  

antecedentes en variados ámbitos de la pesquería demersal austral (PDA), de 

formulación de propuestas de modelos conceptuales y operativos, como herramientas 

de apoyo a su manejo, y de integración y participación de los diferentes actores en la 

formulación de las bases de acción para establecer un plan de manejo de esta 

pesquería. En ello, se ha seguido rigurosamente lo solicitado en los términos básicos 

de referencia que originaron el estudio y la propuesta técnica presentada por el equipo 

de investigadores, cuyos resultados se vuelcan en el presente informe que establece 

los fundamentos sobre los que se puede construir el plan de manejo de la pesquería; 

en síntesis, este informe representa el documento fundacional para alcanzar este 

objetivo. 

 

 La PDA es tal vez  la de mayor complejidad entre las pesquerías nacionales 

desde el punto de vista de su administración; si bien su regulación se inicia a la par 

con el comienzo de la explotación de su principal recurso, la merluza del sur, todos sus 

recursos muestran signos de sobre explotación. La complejidad que caracteriza a la 

PDA  proviene, entre otros factores, i) de las variadas escalas de producción que 

operan sobre la variedad de recursos que conforman la pesquería; ii) de la gran 

cantidad de pescadores artesanales y sus naves con gran dispersión geográfica en el 

área de la pesquería; iii) del aislamiento y dispersión de los puntos de desembarque 

respecto de los centros receptores de la pesca; iv) las diferentes estructuras 

organizacionales y de administración de las cuotas de pesca entre sectores industrial y 

artesanal y las diferencias regionales que presenta el sector artesanal en estos 

aspectos; v) existencia de una demanda por las especies principales desembarcadas 

con características monopsónicas y existencia de demanda por pesca ilegal. 

 

 Las características señaladas hacen difícil el ordenamiento de la pesquería; 

existe un cumplimiento débil por parte de los usuarios que redunda en pesca ilegal, no 

reportada y/o no regulada, además de descartes, en niveles desconocidos. También 

hay reportes que indican la existencia de prácticas operacionales y comerciales 

inadecuadas en la actividad artesanal, que producen conflictos al interior de este 

sector entre pescadores de diferentes Regiones y al interior de una misma Región; a la 

vez los usuarios artesanales se ven afectados por los actores de la cadena de 

distribución y comercialización y, externamente, por el sector salmonicultor.  
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 No se aprecian conflictos importantes entre el sector de la pesca industrial y 

artesanal, a pesar que interactúan sobre los mismos recursos, aunque en zonas 

distintas, y en los mismos mercados para los recursos principales a los que llegan por 

diferentes canales intermedios de distribución.  En este sentido destaca la integración 

hacia atrás y hacia delante del sector industrial, en tanto que esta característica no 

existe a lo largo de la cadena de valor de los productos de la pesca artesanal lo que, a 

diferencia del sector industrial, debilita su poder negociador frente a prácticas 

monopsónicas de la demanda. 

 

 Ambos sectores, el industrial y artesanal, confluyen en intereses comunes 

como el logro de mejoras en la conservación y manejo de los recursos pesqueros y 

mejoras en su integración y fortalecimiento de su asociatividad; otros intereses se 

centran en ampliar el conocimiento de las pesquerías y mejorar el poder negociador de 

la oferta de productos. 

 

 Existe una gran cantidad de estudios y proyectos sobre la PDA orientados a 

conocer de la biología, cuantificación y estado de sus recursos, no así sobre aspectos 

socioeconómicos de la pesquería cuyos estudios son escasos. La información 

biológica es numerosa y variada, pero en algunas especies carecen de continuidad; 

además incluye diversos métodos para en la determinación de sus parámetros, lo que 

dificulta su comparación. En tanto, la información biológica pesquera que es base para 

decisiones de manejo de los recursos es completa y continua en el tiempo desde el 

inicio de la implementación de cuotas globales de pesca para cada uno de ellos.  

 

 Entre los indicadores biológicos y biológico-pesqueros que se consideran 

principales resalta la tendencia a incrementar de las tallas medias del stock de 

merlúcidos en el mar exterior y la tendencia descendente de la merluza del sur y 

ascendente  de la merluza de cola en el mar interior; respecto de la biomasa total y 

biomasa desovante la tendencia se muestra descendente en la mayoría de los 

recursos, exceptuando la de merluza de cola, que es ascendente, y  la de congrio 

dorado que tiende a mantenerse. También en el caso de los merlúcidos la información 

analizada indica que el rendimiento del esfuerzo tiende a mantenerse, aunque en el 

caso de la merluza del sur tanto el desembarque como el nivel de esfuerzo tienden a 

estabilizarse; no así en el caso de la merluza de cola en que ambos indicadores 

aumentan, en tanto que le merluza de tres aletas mantiene su desembarque, pero con 
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incrementos del esfuerzo de pesca. El congrio dorado muestra un rendimiento 

decreciente, con incremento del esfuerzo de pesca y disminución del desembarque. 

 En cuanto a indicadores socioeconómicos, durante los últimos siete años el 

precio de los recursos muestra una tendencia a ascender moderadamente; en el 

mismo período, las estimaciones de costos por unidad de desembarcada para distintas 

flotas artesanales muestran tendencias a subir en forma importante, por sobre los 

incrementos de precio. Ello puede estar afectando a caídas en el ingreso de los 

pescadores, que es lo que muestran las estimaciones efectuadas en este estudio. En 

tanto que en naves industriales este incremento de costos tiende a ser similar al 

incrementos de precios.  

 

 De lo anterior puede, en general, concluirse que los recursos de la PDA 

muestran signos de sobre explotación, tal vez con la excepción de la merluza de cola 

por razones externas a la pesquería (i.e. la flota cerquera de la zona centro-sur ha 

disminuido la presión este recurso, especialmente sobre su fracción juvenil), 

preocupando su nivel de actividad en el largo plazo; similar preocupación debiera 

trasladarse en términos de la viabilidad económica de la pesquería y al nivel de 

satisfacción de los usuarios, especialmente artesanales cuyo mayor sustento está 

dado por la merluza del sur. 

 

 Los avances en las modificaciones legales que han permitido estructurar el 

manejo de la pesquería en base a un sistema de cuotas individuales, siguiendo de 

esta manera una cierta tendencia internacional que simultáneamente a objetivos de 

conservación conlleva también objetivos económicos y de equidad, no han sido 

suficientes para iniciar una recuperación de los stocks de los diferentes recursos que 

la componen. Se estima que al menos tres factores pueden estar influyendo en esta 

situación, especialmente dada la característica de complejidad de la pesquería: fallas 

en la aplicación y control del sistema de manejo, falta de análisis de relaciones 

interespecíficas y ambientales y débil gobernabilidad del sistema. 

 

 Respecto del primero de estos factores se considera importante, entre otros, la 

interacción y comprensión por parte de los usuarios y tomadores de decisión sobre los 

impactos ex -ante de las medidas de manejo. Para colaborar en este proceso, en este 

proyecto se desarrollaron dos modelos de simulación ilustrativos: i) el primero 

consistente en dos submodelos, uno que muestra acciones correctivas que pudieran 

implementarse cuando la talla o edad de las capturas se mantienen persistentemente 

bajo una talla no deseada y un segundo submodelo que simula el efecto de reglas de 
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control de capturas sobre su variabilidad, probabilidad de vedas y contro de biomasa 

de escape; ii) el segundo muestra, mediante simulación dinámica, el efecto de cuotas 

de pesca fijadas bajo determinada estrategia de explotación sobre variables como 

biomasas, tamaños de flotas industriales y artesanales y beneficios de la pesquería en 

base a la interacción de dos de sus recursos, merluza del sur y merluza de cola. Se 

considera que el análisis de las estrategias de manejo y su control en necesario para 

un manejo eficiente; para ello es necesario contar con modelos operativos que 

incorpore las reglas de control y la opinión de los agentes para su mejor construcción e 

implementación. De aquí, el principal sentido con que se han propuesto modelos como 

a los que se ha hecho referencia.   

 

 Con respecto del segundo factor, el análisis de relaciones interespecífica y 

ambientales, se propicia un paulatino alejamiento del esquema de manejo 

monoespecífo para aproximarse a un enfoque ecosistémico en el ámbito biológico 

pesquero y ambiental. Cabe destacar aquí la alta interacción que se produce en la 

cadena trófica de las tres especies de merluzas presentes en la PDA. En este sentido 

se propone un modelo conceptual, integrador y de exploración de interrelaciones 

considerando diferentes escalas espacio-temporales, que permita establecer hipótesis 

de trabajo para orientar la investigación con propósitos del manejo de los recursos de 

la pesquería. 

 
 El tercer factor mencionado, la gobernabilidad del sistema, se relaciona con la 

participación de los usuarios y la elaboración e implementación de un plan de manejo 

para la PDA.  En este contexto el presente estudio se focalizó en la fundamentación 

del problema que permita construir dicho plan de manejo, obteniéndose conclusiones y 

recomendaciones que se pueden plantear en dos niveles. El primero, se refiere a lo 

que los usuarios expresaron a lo largo de nueve Talleres y que luego fue sintetizado 

en cuatro Mesas de Trabajo en el IV Taller de Consolidación. El segundo, tiene que 

ver con las propias apreciaciones o puntos de vista, de los responsables del Proyecto. 

 

 En el primer caso, se plasmó la Visión de la PDA utilizando la  información 

cuantitativa generada por los investigadores del proyecto, cuyas conclusiones 

corresponden a las expresadas anteriormente en esta sección, y la cualitativa 

generada por los usuarios. En este sentido referimos al lector a los detallados 

contenidos que surgen del trabajo de dichas Mesas por cuanto, lo que allí se expresa, 

debe ser tomado en cuenta en el futuro Plan de Manejo de la PDA.      
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 Siguiendo la línea de pensamiento de los usuarios pueden extraerse tres 

puntos de interés. 

 

1. Según estos actores, la pesquería demersal austral (PDA) no es una 

pesquería viable en el largo plazo. Sin embargo, en el corto/mediano plazo es 

viable, pero a expensas del recurso.  Pan para hoy hambre para mañana 

(nuestra interpretación). 

 

2. Según las percepciones de los usuarios, toda la pesquería demersal austral 

está afectada por nueve macroproblemas cuya solución es clave para mejorar 

el desenvolvimiento de la PDA como sistema (ergo: la gobernabilidad). El 

diseño del futuro Plan de Manejo debe contemplar esos nueve Nudos-Críticos: 

a) Desunión del sector artesanal, b) Inadecuado diseño del régimen de pesca 

de Investigación, c) Modelo de co-gestión, d) Vacíos en la fiscalización, e) Débil 

gobernabilidad del sector artesanal, f) Incapacidad del Estado para manejar las 

pesquerías, g) Inadecuadas políticas de gobierno, h) Inadecuado marco legal, 

e i) Falta de voluntad política. 

 

3. El Plan de Manejo debe considerar las diferencias Regionales. 

 

 Siguiendo la línea de pensamiento de los ejecutores del Proyecto, que se basa 

en vivencias  experimentadas en su devenir, es posible extraer tres puntos de interés:  

 

1. El estado actual de la pesquería demersal austral está acotado por 

indicadores biológicos, biológico-pesqueros, económicos y sociales. Estos 

muestran la salud del sistema PDA y tal como lo señalan los usuarios, en el 

largo plazo no es una pesquería viable. Las consecuencias sociales que esto 

acarrearía son impredecibles. Los indicadores son un efecto. No son causa de 

nada. Son números. Simplemente números derivados de investigaciones. 

 

2. La salud del sistema PDA puede visualizarse mucho mejor por medio del 

diagnóstico generado por el scanner llamado Juego Social Las causas de la 

no-viabilidad de la PDA a largo plazo se encuentran en las Reglas del Sistema 

y son éstas las que constituyen el contexto de los números, producto de las 

investigaciones. El movimiento de las Fichas (Macroproblemas-Clave) en el 

tablero del juego social indica que es muy difícil cambiar las reglas del sistema 
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por el costo político que ello implica (a menos que se cambien los valores 

societales). Es más viable cambiar los flujos y las acumulaciones.  

 

3. Desde un punto de vista preventivo, la salud del Sistema PDA puede 

cuidarse a través de un proceso de internalización de los hallazgos del FIP 

2007-29, que pasa por la acción conjunta Estado-Usuarios (Artesanales-

Industriales-Consultores)-Especialistas. El proyecto demostró, por un lado, que 

existe la voluntad de los usuarios de la pesquería, para abordar los Nudos-

Críticos en la PDA y, por otro lado, fue muy explícita la voluntad del Estado de 

mejorar el desenvolvimiento de la PDA, al ordenar que la ejecución del FIP 

2007-29 tomase en cuenta la opinión de los usuarios para formular las Bases 

del Plan de Manejo. Por ello, la plataforma de confianza generada por las 

conversaciones entre los actores participantes en el proyecto, abrió un enorme 

y productivo espacio para la co-evolución y búsqueda de alternativas para la 

acción conjunta Estado-Usuarios-Especialistas. 
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