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Cobertura 2014 2015 2016

Viajes realizados por la flota 38 68 62

Viajes muestreados 17 56 43

Lances totales realizados en los viajes muestreados 115 489 322

Lances muestreados 27 124 78
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Periodo Estimación Captura (t) Captura (%) CV (%)

Total 4999 100 10

2014 Retenida 4244 84.9 12

Descartada 755 15.1 26

Total 7523 100 5

2015 Retenida 6700 89.1 5

Descartada 823 10.9 8

Total 5337 100 9

2016 Retenida 4594 86.1 10

Descartada 742 13.9 14

Jibia 0 628 628 83.1% 12.6%

Merluza de cola 4230 102 4332 13.5% 2.0%

Otras especies 14 26 40 3.4% 0.5%

Total 4244 755 4999 100% 15.1%

Jibia 0 681 681 82.7% 9.0%

Merluza de cola 6635 110 6745 13.3% 1.5%

Otras especies 65 33 97 4.0% 0.4%

Total 6700 823 7523 100% 10.9%

Jibia 0 548 548 73.8% 10.3%

Merluza de cola 4558 82 4640 11.0% 1.5%

Besugo 0 81 81 10.9% 1.5%

Otras especies 36 32 67 4.2% 0.6%

Total 4594 742 5337 100% 13.90%

Año

2014

2015

2016

Especie
Captura 

retenida  (t)

Captura 

descartada (t)
Captura total (t)

%Descarte/Capt. 

descartada

 %Descarte/ 

Capt. total
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Cobertura 2014 2015 2016

Viajes realizados por la flota 113 81 91

Viajes muestreados 28 19 69

Lances totales realizados en los viajes muestreados 191 145 675

Lances muestreados 46 26 138

Periodo Estimación Captura (t) Captura (%) CV (%)

Total 12494 100 9

2014 Retenida 10975 88 10

Descartada 1519 12 17

Total 7251 100 10

2015 Retenida 5791 80 13

Descartada 1461 20 25

Total 10483 100 4

2016 Retenida 9084 87 4

Descartada 1399 13 11
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Jibia 0 386 386 25.4% 3.1%

Merluza de cola 9003 794 9796 52.2% 6.4%

Merluza del sur 1901 173 2074 11.4% 1.4%

Otras especies 71 166 237 10.9% 1.3%

Total 10975 1519 12494 100% 12.2%

Jibia 0 694 694 47.5% 9.6%

Merluza de cola 4693 696 5390 47.7% 9.6%

Merluza del sur 910 48 958 3.3% 0.7%

Otras especies 188 22 210 1.5% 0.3%

Total 5791 1461 7251 100% 20.1%

Jibia 0 938 938 67.0% 8.9%

Merluza de cola 7671 339 8010 24.3% 3.2%

Merluza del sur 1262 37 1298 2.6% 0.4%

Otras especies 151 85 237 6.1% 0.8%

Total 9084 1399 10483 100% 13.3%

Año Especie
Captura retenida  

(t)

2014

2015

2016

Captura 

descartada (t)
Captura total (t)

%Descarte/Capt. 

descartada

 %Descarte/ 

Capt. total

Cobertura 2014 2015 2016

Viajes realizados por la flota 8 19 21

Viajes muestreados 3 10 17

Lances totales realizados en los viajes muestreados 213 533 1364

Lances muestreados 31 126 505
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Periodo Estimación Captura (t) Captura (%) CV (%)

Total 14687 100 19

Retenida 9450 64 30

Descartada 5237 36 31

Total 29983 100 39

Retenida 18790 63 31

Descartada 12220 40 53

Total 50221 100 12

Retenida 32296 64 11

Descartada 17269 34 17

2014

2015

2016
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Merluza de cola 8587 4153 12740 79,3% 28,3%

Merluza del sur 663 839 1502 16,0% 5,7%

Jibia 0 141 141 2,7% 1%

Otras especies 201 104 304 2% 0,7%

Total 9450 5237 14687 100% 35,7%

Merluza de cola 14739 9664 24403 79,1% 31,2%

Merluza del sur 2083 2184 4267 17,9% 7%

Cojinoba azul 858 133 991 1,1% 0,4%

Brotola 449 8 457 0,1% 0%

Otras especies 661 231 892 1,9% 0,7%

Total 18790 12220 31010 100% 39,4%

Merluza de cola 24133 12128 36261 70,2% 24,5%

merluza de tres aletas 3777 2257 6034 13,1% 4,6%

Merluza del sur 1322 1699 3021 9,8% 3,4%

Cojinoba azul 2079 142 2222 0,8% 0,3%

Brotola 508 68 576 0,4% 1,3%

Otras especies 477 975 1452 5,6% 2%

Total 32296 17269 49566 100% 34,80%

2014

2015

2016

Año Especie
Captura 

retenida (t)

Captura 

descartada (t)
Captura total (t)

& Descarte/Capt. 

Descartada

% Descarte/Capt. 

Total
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Año
Viajes totales 

con OC
Viajes CIAMT % Viajes Obs.

Lances totales 

viajes CIAMT

Lances obs. 

CIAMT
% lances obs.

2013 265 7 2,6 60 9 15,0

2014 143 74 51,7 356 278 78,1

2015 178 95 53,4 466 375 80,5

2016 184 88 47,8 522 396 75,9

Año
Viajes totales 

con OC
Viajes CIAMT % Viajes Obs.

Lances totales 

viajes CIAMT

Lances obs. 

CIAMT
% lances obs.

2013 33 0 0,0 0 0 0,0

2014 27 8 29,6 85 50 58,8

2015 59 24 40,7 308 151 49,0

2016 36 23 63,9 304 214 70,4

Pesquería de merluza común

Pesquería de merluza de cola

N° capturadas N° Muertas % mortalidad N° capturadas N° Muertas % mortalidad

2013 5 5 100 5 100

2014 39 36 92,3 39 100

2015 14 14 100 29 27 93,1 43 32,6 67,4

2016 34 31 91,2 33 27 81,8 67 50,7 49,3

Total 92 86 93,5 62 54 87,1 154 59,7 40,3

Año
Pesquería de merluza común Pesquería de merluza de cola

Total
% M. 

común

% M. 

cola
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2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

ALBATROS DE CEJA NEGRA 1 21 7 24 53 57,6% 1 9 10 16,1%

ALBATROS DE SALVIN 1 4 5 5,4% 2 2 3,2%

ALBATROS ERRANTE                                                                4 4 4,3%

FARDELA BLANCA 18 3 4 25 27,2% 22 19 41 66,1%

FARDELA NEGRA 1 1 1,1% 5 3 8 12,9%

GAVIOTA DOMINICANA 0,0% 1 1 1,6%

PELICANO PERUANO 3 1 4 4,3%

Total 5 39 14 34 92 100% 29 33 62 100%

Especie
Pesquería de merluza común Pesquería de merluza de cola

Total Total
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N° Capturadas N° Muertas % mortalidad N° Capturadas N° Muertas % mortalidad

2013 10 9 90 10 100 0,0

2014 4 4 100 4 100 0,0

2015 35 22 63 3 2 66,7 38 92,1 7,9

2016 109 72 66,1 15 12 80,0 124 87,9 12,1

Total 158 107 67,7 18 14 77,8 176 89,8 10,2

%M. colaAño
Pesquería de merluza común Pesquería de merluza de cola

Total %M. común
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Año
Viajes totales 

con OC
Viajes CIAMT % Viajes Obs.

Lances totales 

viajes CIAMT

Lances obs. 

CIAMT
% lances obs.

2013 68 13 19,1 188 18 9,6

2014 73 31 42,5 423 137 32,4

2015 58 41 70,7 652 508 77,9

2016 108 103 95,4 1697 1102 64,9

Año
Viajes totales 

con OC
Viajes CIAMT % Viajes Obs.

Lances totales 

viajes. CIAMT

Lances obs. 

CIAMT
% lances obs.

2013 18 5 27,8 547 95 17,4

2014 13 12 92,3 1355 310 22,9

2015 22 21 95,5 2084 1161 55,7

2016 21 20 95,2 2351 1583 67,3

Flota hielera

Flota fábrica
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N° Capturadas N° Muertas % mortalidad N° Capturadas N° Muertas % mortalidad

2013 306 294 96,1 16 16 100 322 95,0 5,0

2014 668 665 99,6 84 82 97,6 752 88,8 11,2

2015 1026 1002 97,7 24 21 87,5 1050 97,7 2,3

2016 4287 4272 99,7 115 114 99,1 4402 97,4 2,6

Total 6287 6233 99,1 239 233 97,5 6526 96,3 3,7

Arrastre fábrica Arrastre hielero
Total %F. fab. %F. hie.Año

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

ALBATROS BULLER 1 14 15 30 0,5%

ALBATROS DE CABEZA GRIS 1 2 2 5 2,1% 1 13 69 83 1,3%

ALBATROS DE CEJA NEGRA 11 77 14 99 201 84,1% 286 624 839 3930 5679 90,3%

ALBATROS DE FRENTE BLANCA 6 6 2,5% 15 15 0,2%

ALBATROS DE LAS ISLAS CHATHAM 6 6 0,1%

ALBATROS DE SALVIN 1 1 0,4% 36 1 37 0,6%

ALBATROS ERRANTE 1 1 0,4% 7 7 0,1%

ALBATROS OSCURO DE MANTO BLANCO 6 6 0,1%

ALBATROS REAL 1 1 0,4% 2 3 5 1 11 0,2%

FARDELA BLANCA 2 2 0,8% 34 34 0,5%

FARDELA DE NUEVA ZELANDA 1 2 2 5 0,1%

FARDELA GRIS 1 1 0,4%

FARDELA NEGRA 1 2 3 1,3% 4 1 5 0,1%

FARDELA NEGRA GRANDE 1 1 2 2 6 2,5% 2 22 25 49 0,8%

GAVIOTA DOMINICANA 1 1 0,02%

GOLONDRINA DE MAR 1 1 0,02%

GOLONDRINA MAR CHICA 1 1 0,4%

PETREL GIGANTE ANTARTICO 1 6 1 7 15 0,2%

PETREL GIGANTE SUBANTARTICO 3 3 2 8 3,3% 3 9 9 45 66 1,0%

PETREL MOTEADO 1 1 1 3 1,3% 14 15 16 192 237 3,8%

Total 16 84 24 115 239 100,0% 306 668 1026 4287 6287 100%

Especie
Arrastre hielero

Total

Arrastre fábrica

Total
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N° Capturados N° Muertos % mortalidad N° Capturados N° Muertos % mortalidad

2013 68 47 69,1 19 15 78,9 87 78,2 21,8

2014 5 5 100 38 38 100 43 11,6 88,4

2015 16 12 75,0 108 101 93,5 124 12,9 87,1

2016 133 88 66,2 110 84 76,4 243 54,7 45,3

Total 222 152 68,5 275 238 86,5 497 44,7 55,3

Año Total %F. fab. %F. hie.
Arrastre fábrica Arrastre hielero

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

LOBO FINO AUSTRAL 2 2 0,7% 2 2 14 108 126 56,8%

LOBO MARINO COMUN 19 38 108 108 273 99,3% 66 3 2 25 96 43,2%

Total general 19 38 108 110 275 100% 68 5 16 133 222 100%

Especie
Total Total

Arrastre hielero Arrastre fábrica
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Especie Año
% Fauna 

acompañante

Sin permiso 

de pesca

Especies 

en veda

Criterios de 

calidad

Especies no 

comerciales

Bajo talla 

comercial

Excede 

capacidad 

de bodega

Por operación 

o seguridad

Otros 

motivos

2014 14% 24% 19% 14% 29%

2015 100%

2016 6% 75% 19%

2014 87% 11% 2%

2015 96% 1% 2% 1%

2016 99% 1%

2014 4% 96%

2015 71% 29%

2016 11% 54% 30% 4% 1%

2014 100%

2015 50% 50%

2016 50% 50%

Merluza de 

cola

Jibia

Besugo

Merluza del 

sur

Especie Año
Sin permiso 

de pesca

Especies 

en veda

Criterios de 

calidad

Especies no 

comerciales

Bajo talla 

comercial

Excede 

capacidad de 

bodega

Por operación 

o seguridad

Excede proceso 

en planta

Excede 

cuota

Otros 

motivos

2014 20% 5% 3% 71% 1%

2015 6% 1% 7% 86%

2016 52% 1% 43% 2% 2%

2014 78% 17% 2% 1% 3%

2015 85% 4% 2% 9%

2016 37% 31% 32%

2014 6% 20% 51% 6% 17%

2015 90% 10% 1%

2016 31% 69%

2014 100%

2015 100%

2016 100%

Merluza 

de cola

Reineta

Jibia

Merluza 

del sur
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Administrativo Comercial Operacional Calidad
2014 1,7 14 3,7 80,6

2015 19,5 10,3 19,1 51,1

2016 5,8 16,8 1,4 76

Categoría de Descarte 

Año
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MEDIDAS DEL PLAN 

M1.De acuerdo con el principio general establecido por el Párrafo 1° Bis de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura,  no podrá realizarse descarte de merluza de cola, debiendo todas las capturas ser 

desembarcadas e imputadas a las LTP respectivas.  Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza el 

descarte de merluza de cola de acuerdo a las excepciones que establece la LGPA en su artículo 7° B y 

a las condiciones estipuladas por el presente plan.

x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte y una vez 

que se dicten las resoluciones o decretos 

que permitan la operatividad de las 

flotas sometidas a plan de reducci ón de 

descarte

M2. Consecuentemente, a partir de 2018  se podrá realizar descarte de merluza de cola si se cumplen 

todas las condiciones establecidas por el artículo 7°B de la LGPA y si los ejemplares a descartar se 

encuentran inutil izables debido a daño mecánico, por  no alcanzar talla comercial, por motivos 

documentados de seguridad en el mar, por falla mecánica, por sobrepasar las capacidades de 

bodega o de procesamiento de las naves y por pérdida de calidad por contaminación, así como las 

demás causales que contemple el presente plan y sus modificaciones.  Sin perjuicio de lo anterior, 

todas las capturas de merluza de cola (ya sea util izadas o descartadas) serán imputadas a las LTP 

del armador respectivo. Lo anterior, siempre que no se haya hecho deducciones por el descarte de las 

flotas participantes,  en la fi jación de la Cuota Global Anual de Captura.

x x x A partir de 2018

M3. Los ejemplares de merluza de cola a descartar de conformidad con las condiciones señaladas en  

M2, deberán ser cuantificados  y devueltos al mar bajo los protocolos vigentes (durante el programa 

de investigación del descarte) y posteriormente, bajo protocolos compatibles con la capacidad de 

detección y cuantificación de los dispositivos de registro de imágenes, aprobados por Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura, de conformidad con el D.S. N° 76 de 2015.

x x x

Una vez aprobados los protocolos de 

manipulación del descarte por el 

Sernapesca y estando operativos los 

dispositivos de registro de imágenes 

M4. Será obligación de los armadores pesqueros informar la totalidad del descarte de merluza de 

cola, estimando el peso de los ejemplares descartados por lance de pesca, de conformidad con las 

actuales  metodologías de estimación util izadas por el programa de investigación del descarte  y a 

futuro, de acuerdo a resolución para estimación del descarte establecida por el Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura (D.S. N° 129/2013, Reglamento para la entrega de información), la cual deberá 

contemplar las  metodologías de estimación del programa de investigación del descarte, así como la 

realidad operativa.                

x x x

Una vez dictada por el Sernapesca la 

resolución que regula la estimacion del 

descarte 

M5.Las excepciones a la prohibición de descarte antes indicadas, son aplicables sólo en el contexto 

de las medidas que establece el presente Plan de Reducción del Descarte. Cualquier otro descarte de 

merluza de cola efectuado en contravención de las condiciones establecidas en el presente Plan, 

constituirán descartes prohibidos y serán susceptibles de las sanciones establecidas en la LGPA (Art. 

40 C 111 A, 111 B y 113).    

x x x

A partir de 2018. Una vez aprobados los 

protocolos de descarte por el Sevicio y 

estando operativos los dispositivos de 

registro de imágenes

M6. Revisar la normativa que establece la nómina de especies autorizadas para reducción  

(elaboración de harina o aceite  D.S.316 de 1985 y Art. 4° D de la LGPA), en el sentido de incorporar, 

por un periodo definido (de al menos tres años) y en cantidades restringidas, a la merluza de cola, 

permitiendo el uso de ejemplares dañados o inutil izables para la elaboración de productos de 

consumo humano, como una medida inmediata de reducción de los descartes originados bajo esas 

causales.  Los porcentajes autorizados serán concordantes con los resultados del programa de 

investigación y ajustados en el tiempo conforme los resultados del monitoreo del presente plan

x

Normativa se revisará una vez 

promulgado el plan de reducción. 

Cumplimiento efectivo de esta medida 

una vez dictada la resolución que 

modifica el decreto de harina 

M7. Uso de sensores de captura  y/o ventanas de escape en las redes para evitar capturas mayores a 

las capacidades de bodega o de procesamiento de las naves
x x x A partir de 2018

PROBLEMA PLAZOS

Aplicabilidad

Medidas de Administración y Conservación CS

OBJETIVO DEL 

PLAN DE 

REDUCCIÓN HPDA AFPDA
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 Reducir el descarte 

de la especie 

objetivo, atendiendo 

las causales del 

mismo y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en el 

Plan de Manejo.

En la pesquería se 

produce descarte 

de la especie 

objetivo siendo 

las principales 

causas: criterios 

de calidad o 

ejemplares 

dañados por 

efecto mecánico, 

sobrepasar de 

capacidad de 

bodega o de 

procesamiento  y 

la presencia de 

ejemplares bajo 

talla comercial. 
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M8. Uso obligatorio de balanzas de flujo (en barcos fábrica) u otros dispositivos tecnológicos 

(recipientes cubicados para depositar descarte en barcos hieleros y en barcos fábrica cuando fallen 

las balanzas de flujo) que permitan pesar y registrar con exactitud los ejemplares descartados de 

conformidad con el presente plan, para efectos de realizar imputaciones exactas a las LTPs 

respectivas y controlar las remociones totales por pesca. Balanzas de flujo deberán ser calibradas 

una vez al día.

x x x

A partir de 2018,concordante con 

aprobación de los protocolos de 

manipulación del descarte por el 

Sernapesca y el funcionamiento de los 

dispositivos de registro de imágenes. 

Resolución  de estimación del escarte 

deberá normar el uso de estos 

dispositivos 

P1.El Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Reducción del Descarte (PMSPRD) del 

programa básico o permanente de investigación, deberá establecer y monitorear (sólo con fines 

científicos) indicadores para evaluar la efectividad de las medidas del presente Plan. Asimismo, 

deberá monitorear los niveles de descarte de merluza de cola , el uso de dispositivos o estrategias de 

mitigación, el cumplimiento de las buenas prácticas de pesca, entre otros, en régimen de plan de 

reducción.  

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P2. Aplicación del D.S. N° 76 del 2015, Reglamento de Dispositivos de Registro de Imágenes, para 

detectar, registrar y fiscalizar toda acción de descarte y pesca incidental que ocurra durante las 

faenas de pesca.

x x x Segundo semestre de 2018

P3. Obligatoriedad del embarque de observadores científicos de conformidad con el título VIII de la 

Ley General de Pesca y Acuicultura y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el reglamento de 

observadores científicos. 

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P4.El presente Plan deberá ser modificado si las medidas no cumplen los objetivos propuestos x x x Anualmente a contar de 2018

 Programa de capacitación y difusión CS HPDA AFPDA PLAZOS

x x x

C2.Un programa de capacitación por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura respecto de 

la normativa asociada a la implementación del presente plan de reducción. Se deberá proveer la 

regulación involucrada.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de especie objetivo CS HPDA AFPDA PLAZOS

BP1 . No repetir un lance si se detecta 15% o más en peso de ejemplares no aprovechables,  

fiscalizado por cámaras, VMS y Bitácoras Electrónicas.  A lo menos no repetir dentro de 12 horas un 

lance (dirección, sentido y profundidad) en aquel que se registre esta condición. Si en un lapso de 24 

horas se captura de manera consecutiva más de 15% de ejemplares no aprovechables, incluyendo 

juveniles, se deberá cambiar de área de acuerdo a protocolo de "move on".

x x x

Una vez consensuado el protocolo de 

aplicación en todas las flotas por grupo 

de trabajo del CM que incluya capitanes 

de las distintas flotas de la pesquería. 

PRIMER SEMESTRE 2018

BP2. Comunicación al resto de la flota respecto de la ubicación del lance con composición 

inadecuada (descrita en BP1)
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de reducción del Descarte, de 

acuerdo a protocolo establecido en el 

CM

BP3.Propender al uso alternativo, distinto a la reducción,  de ejemplares  dañados o bajo talla 

comercial, favoreciendo la elaboración de productos para consumo humano directo. 
x x x Progresivamente a contar de 2021 

BP4. Reducir la proporción de ejemplares dañados por efecto mecánico a través del uso de 

estrategias operacionales, incluyendo no realizar lances de duración excesiva de acuerdo a 

protocolo establecido por grupo de trabajo del CM de la pesquería.

x x x

Una vez consensuado el protocolo de 

aplicación en todas las flotas por grupo 

de trabajo del CM que incluya capitanes 

de las distintas flotas de la pesquería. 

PRIMER SEMESTRE 2018

C1. Un programa de capacitación y difusión respecto al presente plan de reducción y la 

implementación de sus medidas será desarrollado para usuarios sectoriales (incluyendo a 

funcionarios de Sernapesca), con énfasis en tripulantes, capitanes y armadores, el cual será 

incorporado en las actividades del programa básico o permanente de investigación (PMSPRD). 

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

PLAZOS Monitoreo del plan y evaluación de medidas CS HPDA AFPDA

Reducir el 

descarte de la 

especie objetivo, 

atendiendo las 

causales del 

mismo y dando 

cumplimiento a 

los objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas 

en el Plan de 

Manejo.
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de la especie 

objetivo siendo 

las principales 

causas: criterios 

de calidad o 

ejemplares 

dañados por 

efecto mecánico, 

sobrepasar 

capacidad de 

bodega o de 

procesamiento  y 

la presencia de 

ejemplares bajo 

talla comercial. 
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BP5. Incentivar y reconocer el cumplimiento destacado de las buenas prácticas de pesca de los 

usuarios. Evaluar aplicación a certificaciones pesqueras  que ponderan las buenas prácticas de 

pesca. Destacar cumplimiento individual "esquema para la pesca responsable"

x x x

Progresivamente a contar de la fecha de 

publicación del Plan de Reducción del 

descarte 

BP6. Mantener las facil idades de embarque de observadores científicos en toda la flota sometida al 

presente plan, proporcionando las condiciones apropiadas para el desempeño de sus labores y la 

obtención de información de calidad.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

Innovación y mejoras tecnológicas en los artes de pesca que incrementen la selectividad de 

la flota 
CS HPDA AFPDA PLAZOS

I 1.  Evaluar los actuales artes de pesca y aplicar mejoras, si procede, a las características y 

dimensiones con el objeto de reducir la captura de ejemplares bajo talla comercial.
X X X

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

I 2.  Evaluar mejoras tecnológicas que permitan una mejor util ización de las capturas de la especie 

objetivo
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte. 

Concordante con los plazos de BP3

Reducir el 

descarte de la 

especie objetivo, 

atendiendo las 

causales del 

mismo y dando 

cumplimiento a 

los objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas 

en el Plan de 

Manejo.
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í ó ó
MEDIDAS DEL PLAN 

Medidas de Administración y Conservación CS HPDA AFPDA

M1. De acuerdo con el principio general establecido por el Párrafo 1° Bis de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura,  no podrá realizarse descarte de especies fauna acompañante de merluza de cola que 

estén administradas bajo cuota global anual de captura o LTP, sujetas a veda o prohibición de artes o 

aparejos de pesca u otra regulación, debiendo las capturas ser desembarcadas e imputadas a las 

cuotas o LTP respectivas. Sin perjuicio de lo anterior, se autorizará el descarte de esta categoría de 

especies de acuerdo a las excepciones que establece la LGPA en su artículo 7° B y a las condiciones 

estipuladas por el presente plan.

x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte y una vez 

que se dicten las resoluciones o decretos 

que permitan la operatividad de las 

flotas sometidas a plan de reducción de 

descarte

M2.  Consecuentemente, a partir de 2018  se podrá realizar descarte de especies de fauna 

acompañante administradas con cuota global anual de captura o sujetas a medidas de regulación, si  

se cumplen todas las condiciones establecidas por el artículo 7°B de la LGPA y si los ejemplares a 

descartar se encuentran inutil izables debido a daño mecánico, por  no alcanzar talla comercial, por 

motivos documentados de seguridad en el mar, por falla mecánica, por sobrepasar las capacidades de 

bodega o de procesamiento de las naves y por pérdida de calidad por contaminación, así como las 

demás causales que contemple el presente plan y sus modificaciones.  Sin perjuicio de lo anterior, 

todas las capturas de estas especies (ya sea util izadas o descartadas) serán imputadas a las LTPs o 

cuotas del armador respectivo.

x x x A partir de 2018

M3. Los ejemplares a descartar de especies de fauna acompañante administradas con cuota global 

anual de captura o sujetas a medidas de regulación, de conformidad con las condiciones señaladas 

en  M2, deberán ser separados de otras especies descartadas, cuantificados  y devueltos al mar bajo 

los protocolos vigentes (durante el programa de investigación del descarte) y posteriormente, bajo 

protocolos compatibles con la capacidad de detección y cuantificación de los dispositivos de registro 

de imágenes, aprobados por Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de conformidad con el D.S. N° 

76 de 2015.

x x x

Una vez aprobados los protocolos de 

manipulación del descarte por el 

Sernapesca y estando operativos los 

dispositivos de registro de imágenes 

M4. Será obligación de los armadores pesqueros informar la totalidad del descarte de fauna 

acompañante administrada con cuota global anual de captura o sujetas a regulación, estimando el 

peso por especie de los ejemplares descartados por lance de pesca, de conformidad con las actuales  

metodologías de estimación util izadas por el programa de investigación del descarte  y a futuro, de 

acuerdo a resolución para estimación del descarte establecida por el Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (D.S. N° 129/2013, Reglamento para la entrega de información), la cual deberá contemplar 

las  metodologías de estimación del programa de investigación del descarte, así como la realidad 

operativa. 

x x x

Una vez dictada por el Sernapesca la 

resolución que regula la estimacion del 

descarte.

M5.  Las excepciones a la prohibición de descarte antes indicadas, son aplicables sólo en el contexto 

de las medidas que establece el presente Plan de Reducción del Descarte. Cualquier otro descarte de 

especies de fauna acompañante administradas con cuota global anual de captura o sujetas a 

regulación, efectuado en contravención de las condiciones establecidas en el presente Plan, 

constituirán descartes prohibidos y serán susceptibles de las sanciones establecidas en la LGPA (Art. 

40 C 111 A, 111 B y 113) . 

x x x

A partir de 2018. Una vez aprobados los 

protocolos de descarte por el Sevicio y 

estando perativos los dispositivos de 

registro de imágenes

M6. Revisar la normativa que establece nómina de especies autorizadas para reducción  (elaboración 

de harina o aceite  D.S.316 de 1985 y Art. 4° D de la LGPA), en el sentido de incorporar, por un periodo 

definido (de al menos tres años) y en cantidades restringidas, a especies de fauna acompañante 

administradas con cuota global anual de captura  o regulación (exceptuando especies en veda), 

permitiendo el uso de ejemplares dañados o inutil izables para la elaboración de productos de 

consumo humano, como una medida inmediata de reducción de los descartes originados bajo esas 

causales. Los porcentajes autorizados serán concordantes con los resultados del programa de 

investigación y ajustados en el tiempo conforme los resultados del monitoreo del presente plan. 

Aplicable a buques fábrica.

x

Normativa se revisará una vez 

promulgado el plan de reducción. 

Cumplimiento efectivo de esta medida 

una vez dictada la resolución que 

modifica el decreto de harina 

M7. Uso de sensores de captura y/o ventanas de escape en las redes para evitar capturas mayores a 

las capacidades de bodega o de procesamiento de las naves
x x x A partir de 2018
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En la pesquería se 

descartan 

especies de fauna 

acompañante 

sujetas a 

regulación por 

cuota de captura, 

LTP, veda, talla 

mínima o 

prohibición de 

artes y aparejos 

de pesca. Los 

descartes se 

explican por 

término de cuota 

de captura, falta 

de LTP, no 

disponer de 

autorización de 

pesca, superar 

los porcentajes 

de fauna 

acompañante 

permitidos, daño 

o deterioro de la 

captura, entre 

otros.

Reducir el descarte 

de especies de  

fauna acompañante 

administrada bajo 

cuota anuales (LTPs) 

o sujetas a 

regulación, 

atendiendo a las 

causales que lo 

originan y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en el 

Plan de Manejo de 

la pesquería.

PROBLEMA
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PLAN DE 

REDUCCIÓN 

Aplicabilidad
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M8. Uso obligatorio de balanzas de flujo (en barcos fábrica) u otros dispositivos tecnológicos 

(recipientes cubicados para depositar descarte en barcos hieleros y en barcos fábrica cuando fallen 

las balanzas de flujo) que permitan pesar y registrar con exactitud los ejemplares descartados de 

conformidad con el presente plan, para efectos de realizar imputaciones exactas a las LTPs y cuotas 

respectivas y controlar las remociones totales por pesca. Balanzas de flujo deberán ser calibradas 

una vez al día.  Uso obligatorio de balanzas de flujo (en barcos fábrica) u otros dispositivos 

tecnológicos (recipientes cubicados para depositar descarte en barcos hieleros y en barcos fábrica 

cuando fallen las balanzas de flujo) que permitan pesar y registrar con exactitud los ejemplares 

descartados de conformidad con el presente plan, para efectos de realizar imputaciones exactas a las 

LTPs y cuotas respectivas y controlar las remociones totales por pesca. Balanzas de flujo deberán ser 

calibradas una vez al día

x x x

A partir de 2018,concordante con 

aprobación de los protocolos de 

manipulación del descarte por el 

Sernapesca y el funcionamiento de los 

dispositivos de registro de imágenes. 

Resolución  de estimación del escarte 

deberá normar el uso de estos 

dispositivos 

M9. En el caso de jibia se permite el descarte de ejemplares capturados en toda la flota (hielera y 

fábrica) cuando se agote la cuota donde imputar. No obstante en la flota centro sur centro sur se 

deberá desembarcar la jibia capturada dentro de 24 horas de recalar. Revisar reserva de fauna 

acompañante del sector industrial en el decreto que establece cuota anual de captura de jibia, en el 

sentido de establecer cantidades consistentes con la ocurrencia de este recurso en las capturas 

dirigidas a merluza de cola, conforme a los resultados del programa de investigación del descarte y el 

programa de monitoreo del presente plan. Evaluar su procesamiento a bordo

x x x
A partir de la fecha de publicación del 

plan

M10.  En el caso de merluza del sur capturada al norte del 41° 28 6 (fuera de la unidad de pesquería 

FUP), autorizar descarte una vez que se agote la cuota a la cual se imputa y monitorear la pesquería 

durante la aplicación del presente plan a efectos de establecer cantidades y/o reserva de FA de 

merluza del sur, consistentes con la ocurrencia de este recurso en los lances dirigidos a merluza de 

cola FUP,  conforme a los resultados del programa de investigación del descarte y el programa de 

monitoreo del plan. Revisar talla mínima (D.S. N° 245 de 1990). Revisar porcentaje autorizado de 

merluza del sur como fauna acompañante  durante veda de merluza de cola y artículo 2 del D. Ex. 140 

de 1996 (de veda), sincronizar las vedas de las especies de merluzas capturadas al sur del paralelo 

41° 28 6 LS.  Revisar cuota FUP: dividir temporalmente cuota merluza, lograr  acuerdo entre usuarios 

(uso como objetivo y FA). Una vez revisados dichas cantidades se prohíbe descarte de merluza del sur.

x x x A partir de 2018

M11. En el caso de reineta, revisar el porcentaje máximo de desembarque en calidad de fauna 

acompañante por viaje de pesca para la pesquería de merluza de cola con arrastre establecido por 

D.S. 411 de 2000 y/o el criterio de temporalidad de imputación autorizada como fauna acompañante. 

x x A partir de 2018

M12.En el caso de besugo, revisar temporalidad en que se imputa porcentaje autorizado como fauna 

acompañante D. Ex N°10 de 2014  con el objetivo de minimizar los descartes originados por exceder 

criterio de imputación. Lo anterior ajustado  con los resultados del programa de investigación del 

descarte o de monitoreo del presente plan. Definir áreas de alta probabilidad de pesca y evaluar su 

cierre temporal si  las capturas acumuladas superan límite de captura 

x x A partir de 2018

M13.En el caso de congrio dorado, permitir descarte de esta especie una vez agotada la cuota a la cual 

imputar, obligación de cambio de área, dar cumplimiento a buenas prácticas de pesca para evitar que  

la red toque el fondo y capture  congrio. Revisar cuota fuera de la unidad de pesquería a efectos de 

establecer cantidades y reservas de FA de congrio dorado, consistentes con la ocurrencia de este 

recurso en los lances dirigidos a merluza de cola conforme a los resultados del programa de 

investigación del descarte y el programa de monitoreo del plan. Una vez revisadas dichas 

porcentajes/cantidades se prohíbe descarte de congrio dorado.

x x x
A partir de 2018 de la fecha de 

promulgación del plan 

M14. En el caso del lenguado de ojos grandes revisar D. S. 411 de 2000 en el sentido de incorporar un 

porcentaje desembarque como fauna acompañante en lances de arrastre dirigidos a merluza de cola. 

Revisar talla mínima (Res. Ex. 1447 de 2010) de captura de esta especie. 

x x A partir de 2018
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cuota de captura, 
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de captura, falta 
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autorización de 

pesca, superar 

los porcentajes 

de fauna 

acompañante 

permitidos, daño 
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captura, entre 

otros.

Reducir el descarte 

de especies de  

fauna acompañante 

administrada bajo 

cuota anuales (LTPs) 

o sujetas a 

regulación, 

atendiendo a las 

causales que lo 

originan y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en el 

Plan de Manejo de 

la pesquería.
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M15.  En el caso de raya volantín y espinosa, incorporar al D. Ex. N°216 de 2017 (veda biológica) un 

porcentaje como fauna acompañante para la pesquería de merluza de cola durante la veda. Liberación 

de los excedentes de estas especies de raya  por sobre porcentajes autorizados durante la veda, bajo 

protocolos que facil iten la supervivencia de ejemplares.

x x x
A partir de 2018, una vez elaborados 

protocolos de liberación

M16. Revisar y adecuar la Resolución Exenta N° 3200 de 2013 u otra normativa, según corresponda, en 

términos de consistencia técnica  con las medidas del presente plan y también operativa conforme a 

los resultados del programa de investigación del descarte y el programa de monitoreo del presente  

plan. Lo anterior en concordancia con los objetivos de reducción del descarte propendiendo al uso 

integral de las capturas.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

 Programa de Monitoreo del plan y evaluación de medidas CS HPDA AFPDA PLAZOS

P1. El Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Reducción del Descarte (PMSPRD) del 

programa básico o permanente de investigación, deberá establecer y monitorear  (sólo con fines 

científicos) indicadores para evaluar la efectividad de las medidas del presente Plan. Asimismo, 

deberá monitorear los niveles de descarte de fauna acompañante administrada bajo cuota o sujeta a 

regulación, el uso de dispositivos o estrategias de mitigación, el cumplimiento de las buenas prácticas 

de pesca, entre otros, en régimen de plan de reducción.  

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P2. Aplicación del D.S. N° 76 del 2015, Reglamento de Dispositivos de Registro de Imágenes, para 

detectar, registrar y fiscalizar toda acción de descarte y pesca incidental que ocurra durante las 

faenas de pesca.

x x x Segundo semestre de 2018

P3. Obligatoriedad del embarque de observadores científicos de conformidad con el título VIII de la Ley 

General de Pesca y Acuicultura y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el reglamento de observadores 

científicos.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P4.El presente Plan deberá ser modificado si las medidas no reducen el descarte de esta categoría de 

especies.
x x x Anualmente a contar de 2018

x x x

C2. Programa de capacitación y difusión a observadores y tripulaciones  en materias de identificación 

de fauna acompañante, especies vulnerables, entre otros, el cual será incorporado en las actividades 

del programa básico o permanente de investigación.
x x x A contar de 2018

C3.. Un programa de capacitación por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura respecto de 

la normativa asociada a la implementación del presente plan de reducción. Se deberá proveer la 

regulación involucrada
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

BP1 . No repetir un lance si se detecta elevada presencia de especies de fauna acompañante con cuota 

o regulación, no objetivo de la pesquería, lo anterior fiscalizado por cámaras, VMS y Bitácoras 

Electrónicas.  A lo menos no repetir dentro de 12 horas un lance (dirección, sentido y profundidad) en 

aquel lugar donde se registren capturas con elevada proporción de especies no deseadas. Si un 

segundo lance (consecutivo) captura proporciones elevadas de fauna acompañante se debe cambiar 

de área de acuerdo a protocolo de "move on".

x x x

Una vez consensuado el protocolo de 

aplicación en todas las flotas por grupo 

de trabajo del CM que incluya capitanes 

de las distintas flotas de la pesquería. 

PRIMER SEMESTRE 2018

BP2. Comunicación al resto de la flota respecto de la ubicación del lance con composición elevada de 

especies no objetivo de la pesquería
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de reducción del Descarte, de 

acuerdo a protocolo establecido en el 

CM
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En la pesquería se 

descartan 

especies de fauna 

acompañante 

sujetas a 

regulación por 

cuota de captura, 

LTP, veda, talla 

mínima o 

prohibición de 

artes y aparejos 

de pesca. Los 

descartes se 

explican por 

término de cuota 

de captura, falta 

de LTP, no 

disponer de 

autorización de 

pesca, superar 

los porcentajes 

de fauna 

acompañante 

permitidos, daño 

o deterioro de la 

captura, entre 

otros.

Reducir el descarte 

de especies de  

fauna acompañante 

administrada bajo 

cuota anuales (LTPs) 

o sujetas a 

regulación, 

atendiendo a las 

causales que lo 

originan y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en el 

Plan de Manejo de 

la pesquería.

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

 Programa de capacitación y difusión CS HPDA AFPDA PLAZOS

C1.Un programa de capacitación y difusión respecto al presente plan de reducción y la 

implementación de sus medidas será desarrollado para usuarios sectoriales (incluyendo a 

funcionarios de Sernapesca) , con énfasis en tripulantes, capitanes y armadores, el cual será 

incorporado en las actividades del programa básico o permanente de investigación (PMSPRD). 

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de especie objetivo CS HPDA AFPDA PLAZOS
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BP3. Propender al uso alternativo, distinto de la reducción,  de ejemplares de fauna acompañante no 

objetivo de la pesquería, incluyendo ejemplares dañados o bajo talla comercial, favoreciendo la 

elaboración de productos para consumo humano directo. 

x x x Progresivamente a contar de 2021

BP4. Reducir la proporción de ejemplares dañados por efecto mecánico a través del uso de estrategias 

operacionales, incluyendo no realizar lances de duración excesiva de acuerdo a protocolo establecido 

por grupo de trabajo del CM de la pesquería. 

x x x

Una vez consensuado el protocolo de 

aplicación en todas las flotas por grupo 

de trabajo del CM que incluya capitanes 

de las distintas flotas de la pesquería. 

PRIMER SEMESTRE 2018

BP5.  Incentivar y reconocer el cumplimiento destacado de las buenas prácticas de pesca de los 

usuarios. Evaluar aplicación a certificaciones pesqueras  que ponderan las buenas prácticas de 

pesca. Destacar cumplimiento individual "esquema para la pesca responsable"

x x x

Progresivamente a contar de la fecha de 

publiecación del Plan de Reducción del 

descarte 

BP6. Mantener las facil idades de embarque de observadores científicos en toda la flota sometida al 

presente plan, proporcionando las condiciones apropiadas para el desempeño de sus labores y la 

obtención de información de calidad.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

BP7.Dar cumplimiento a protocolo de liberación al mar de ejemplares de raya volantín que superen 

los porcentajes autorizados así como de otros ejemplares que tengan probabilidades de sobrevivir al 

ser l iberados (énfasis en condrictios y especies vulnerables).

x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte, una vez 

elaborados los protocolos de liberaci ón.

Innovación y mejoras tecnológicas en los artes de pesca que incrementen la selectividad de 

la flota 
CS HPDA AFPDA PLAZOS

I 1. Evaluar los actuales artes de pesca y aplicar mejoras, si  procede, a las características y 

dimensiones con el objeto de reducir la captura de ejemplares de ejemplares de fauna acompañante.
X x x

De manera progresiva a contar de la 

fecha de publicación del Plan de 

Reducción del Descarte.

I 2. Evaluar el uso de dispositivos de exclusión o escape de especies no objetivo de la pesquería; jibia, 

rayas, entre otros.
X X X

De manera progresiva a contar de la 

fecha de publicación del Plan de 

Reducción del Descarte.
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de captura, falta 

de LTP, no 

disponer de 

autorización de 

pesca, superar 

los porcentajes 

de fauna 

acompañante 

permitidos, daño 

o deterioro de la 

captura, entre 

otros.

Reducir el descarte 

de especies de  

fauna acompañante 

administrada bajo 

cuota anuales (LTPs) 

o sujetas a 

regulación, 

atendiendo a las 

causales que lo 

originan y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en el 

Plan de Manejo de 

la pesquería.
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PROBLEMA

OBJETIVO DEL 

PLAN DE 

REDUCCIÓN 

MEDIDAS DEL PLAN PLAZOS

M1. De acuerdo con el principio general establecido por el Párrafo 1° Bis de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura,  no podrá realizarse descarte de especies fauna acompañante de merluza de cola que no 

se encuentren administradas bajo cuotas globales anuales de captura y/o que posean alguna 

regulación específica (especies sin regulación). Sin perjuicio de lo anterior, se autorizará el descarte 

de esta categoría de especies de acuerdo a las excepciones que establece la LGPA en su artículo 7° B y a 

las condiciones estipuladas por el presente plan.

x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte y una vez 

que se dicten las resoluciones o decretos 

que permitan la operatividad de las 

flotas sometidas a plan de reducción de 

descarte

M2. Consecuentemente, a partir de 2018  se podrá realizar descarte de especies de fauna acompañante 

sin cuota global anual de captura  y/o medidas de regulación, si  se cumplen todas las condiciones 

establecidas por el artículo 7°B de la LGPA y si los ejemplares a descartar no poseen mercado actual, 

no permiten la elaboración de algún producto, se encuentran inutil izables debido a daño mecánico, 

por  no alcanzar talla comercial, por motivos documentados de seguridad en el mar, por falla 

mecánica, por sobrepasar las capacidades de bodega o de procesamiento de las naves y por pérdida 

de calidad por contaminación, así como las demás causales que contemple el presente plan y sus 

modificaciones.  

x x x A partir de 2018

M3. Los ejemplares a descartar de especies de fauna acompañante sin cuota global anual de captura  

y/o medidas de regulación, de conformidad con las condiciones señaladas en  M2, deberán ser 

separados de otras especies descartadas, cuantificados  y devueltos al mar bajo los protocolos 

vigentes (durante el programa de investigación del descarte) y posteriormente, bajo protocolos 

compatibles con la capacidad de detección y cuantificación de los dispositivos de registro de 

imágenes, aprobados por Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de conformidad con el D.S. N° 76 de 

2015.

x x x

Una vez aprobados los protocolos de 

manipulación del descarte por el 

Servicio y estando operativos los 

dispositivos de registro de imágenes 

M4. Será obligación de los armadores pesqueros informar la totalidad del descarte de fauna 

acompañante sin cuota o regulación, estimando el peso por especie (o grupos de especies) de los 

ejemplares descartados por lance de pesca, de conformidad con las actuales  metodologías de 

estimación util izadas por el programa de investigación del descarte  y a futuro, de acuerdo a 

resolución para estimación del descarte establecida por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(D.S. N° 129/2013, Reglamento para la entrega de información), la cual deberá contemplar las  

metodologías de estimación del programa de investigación del descarte, así como la realidad 

operativa. 

x x x

Una vez dictada por el Sernapesca la 

resolución que regula la estimacion del 

descarte.

M5. Las excepciones a la prohibición de descarte antes indicadas, son aplicables sólo en el contexto 

de las medidas que establece el presente Plan de Reducción del Descarte. Cualquier otro descarte de 

especies de fauna acompañante sin cuota o regulación, efectuado en contravención de las condiciones 

establecidas en el presente Plan, constituirán descartes prohibidos y serán susceptibles de las 

sanciones establecidas en la LGPA (Art. 40 C 111 A, 111 B y 113). 

x x x

A partir de 2018. Una vez aprobados los 

protocolos de descarte por el Sevicio y 

estando perativos los dispositivos de 

registro de imágenes

M6. Revisar la normativa que establece la nómina de especies autorizadas para reducción  

(elaboración de harina o aceite  D.S.316 de 1985 y Art. 4° D de la LGPA), en el sentido de incorporar, por 

un periodo definido (de al menos tres años) y en cantidades restringidas, a especies de fauna 

acompañante sin cuota o regulación (exceptuando a especies vulnerables), permitiendo el uso de 

ejemplares dañados o inutil izables para la elaboración de productos de consumo humano, como una 

medida inmediata de reducción de los descartes originados bajo esas causales.  Los porcentajes 

autorizados serán concordantes con los resultados del programa de investigación y ajustados en el 

tiempo conforme los resultados del monitoreo del presente plan.

x x x

Normativa se revisará una vez 

promulgado el plan de reducción. 

Cumplimiento efectivo de esta medida 

una vez dictada la resolución que 

modifica el decreto de harina 

M7.  Uso de sensores de captura  y/o ventanas de escape en las redes para evitar capturas mayores a 

las capacidades de bodega o de procesamiento de las naves
x x x A partir de 2018

Aplicabilidad
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En la pesquería se 

descartan especies 

de fauna 

acompañante que 

no se encuentran 

administradas bajo 

cuota global anual 

de captura y o 

regulación 

específica.Estos 

descartes se 

explican por la 

ausencia de un 

valor comercial 

actual que 

justifique su 

retención o por la 

imposibil idad de 

elaborar algún 

producto.

Reducir el descarte 

de especies de  

fauna acompañante 

sin cuota o 

regulación, 

atendiendo a las 

causales que lo 

originan y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en 

el Plan de Manejo 

de la pesquería.
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M8.  Uso obligatorio de balanzas de flujo (en barcos fábrica) u otros dispositivos tecnológicos 

(recipientes cubicados para depositar descarte en barcos hieleros y en barcos fábrica cuando fallen 

las balanzas de flujo) que permitan pesar y registrar con exactitud los ejemplares descartados de 

conformidad con el presente plan, para efectos de conocer las remociones totales por pesca de este 

tipo de especies. Balanzas de flujo deberán ser calibradas una vez al día.

x x x

A partir de 2018,concordante con 

aprobación de los protocolos de 

manipulación del descarte por el 

Sernapesca y el funcionamiento de los 

dispositivos de registro de imágenes. 

Resolución  de estimación del escarte 

deberá normar el uso de estos 

dispositivos 

M9.Revisar y adecuar la Resolución Exenta N° 3200 de 2013 u otra normativa, según corresponda, en 

términos de consistencia técnica  con las medidas del presente plan y también operativa conforme a 

los resultados del programa de investigación del descarte y el programa de monitoreo del presente  

plan. Lo anterior en concordancia con los objetivos de reducción del descarte propendiendo al uso 

integral de las capturas.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

M10.Evaluación futura de condición de los stocks. x x x Progresivamente a partir de 2020

 Programa de Monitoreo del plan y evaluación de medidas CS HPDA AFPDA PLAZOS

P1. El Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Reducción del Descarte (PMSPRD) del 

programa básico o permanente de investigación, deberá establecer y monitorear  (sólo con fines 

científicos) indicadores para evaluar la efectividad de las medidas del presente Plan. Asimismo, 

deberá monitorear los niveles de descarte de fauna acompañante sin cuota o regulación, el uso de 

dispositivos o estrategias de mitigación, el cumplimiento de las buenas prácticas de pesca, entre 

otros, en régimen de plan de reducción.  

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P2. Aplicación del D.S. N° 76 del 2015, Reglamento de Dispositivos de Registro de Imágenes, para 

detectar, registrar y fiscalizar toda acción de descarte y pesca incidental que ocurra durante las 

faenas de pesca.

x x x Segundo semestre de 2018

P3. .Obligatoriedad del embarque de observadores científicos de conformidad con el título VIII de la 

Ley General de Pesca y Acuicultura y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el reglamento de observadores 

científicos.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P4. El presente Plan deberá ser modificado si las medidas no reducen el descarte de esta categoría de 

especies.
x x x Anualmente a contar de 2018

 Programa de capacitación y difusión CS HPDA AFPDA PLAZOS

C2. Programa de capacitación y difusión a observadores y tripulaciones  en materias de identificación 

de fauna acompañante, especies vulnerables, entre otros, el cual será incorporado en las actividades 

del programa básico o permanente de investigación.

x x x A contar de 2018

C3.Un programa de capacitación por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura respecto de la 

normativa asociada a la implementación del presente plan de reducción. Se deberá proveer la 

regulación involucrada.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de especie objetivo CS HPDA AFPDA PLAZOS

BP1 . No repetir un lance (dirección, sentido y profundidad)  si  se detecta  elevada presencia de 

especies de fauna acompañante sin cuota o regulación, fiscalizado por cámaras, VMS y Bitácoras 

Electrónicas. Si  en un lapso de 24 horas se captura consecutivamente elevadas proporciones de fauna 

acompañante no util izable, se deberá cambiar de área de acuerdo a protocolo de "move on"

x x x

Una vez consensuado el protocolo de 

aplicación en todas las flotas por grupo 

de trabajo del CM que incluya capitanes 

de las distintas flotas de la pesquería. 

PRIMER SEMESTRE 2018

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.
x

C1. Un programa de capacitación y difusión respecto al presente plan de reducción y la 

implementación de sus medidas será desarrollado para usuarios sectoriales (incluyendo a 

funcionarios de Sernapesca) , con énfasis en tripulantes, capitanes y armadores, el cual será 

incorporado en las actividades del programa básico o permanente de investigación (PMSPRD). 

x x
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En la pesquería se 

descartan especies 

de fauna 

acompañante que 

no se encuentran 

administradas bajo 

cuota global anual 

de captura y o 

regulación 

específica.Estos 

descartes se 

explican por la 

ausencia de un 

valor comercial 

actual que 

justifique su 

retención o por la 

imposibil idad de 

elaborar algún 

producto.

Reducir el descarte 

de especies de  

fauna acompañante 

sin cuota o 

regulación, 

atendiendo a las 

causales que lo 

originan y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en 

el Plan de Manejo 

de la pesquería.
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BP2. Comunicación al resto de la flota respecto de la ubicación del lance con composición elevada de 

especies no objetivo de la pesquería
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de reducción del Descarte, de 

acuerdo a protocolo establecido en el 

CM

BP3. Propender al uso alternativo, distinto de la reducción,  de ejemplares de fauna acompañante no 

objetivo de la pesquería, incluyendo ejemplares bajo talla comercial, favoreciendo la elaboración de 

productos para consumo humano directo. 

x x x Progresivamente a contar de 2018

BP4. Reducir la proporción de ejemplares dañados por efecto mecánico a través del uso de estrategias 

operacionales, incluyendo no realizar lances de duración excesiva de acuerdo a protocolo establecido 

por grupo de trabajo del CM de la pesquería. 

x x x

Una vez consensuado el protocolo de 

aplicación en todas las flotas por grupo 

de trabajo del CM que incluya capitanes 

de las distintas flotas de la pesquería. 

PRIMER SEMESTRE 2018

BP5. Liberación de fauna acompañante con probabilidades de supervivencia  bajo protocolos que 

facil iten esta condición, con énfasis en especies vulnerables y condrictios, entre otros.

Una vez desarrollados los protocolos 

(2018)

BP5. Incentivar y reconocer el cumplimiento destacado de las buenas prácticas de pesca de los 

usuarios. Evaluar aplicación a certificaciones pesqueras  que ponderan las buenas prácticas de 

pesca. Destacar cumplimiento individual "esquema para la pesca responsable"

x x x

Progresivamente a contar de la fecha de 

publiecación del Plan de Reducción del 

descarte 

BP6.Mantener las facil idades de embarque de observadores científicos en toda la flota sometida al 

presente plan, proporcionando las condiciones apropiadas para el desempeño de sus labores y la 

obtención de información de calidad.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

Innovación y mejoras tecnológicas en los artes de pesca que incrementen la selectividad de 

la flota 
CS HPDA AFPDA PLAZOS

 I 1. Evaluar los actuales artes de pesca y aplicar mejoras, si  procede, a las características y 

dimensiones con el objeto de reducir la captura de ejemplares de ejemplares de fauna acompañante.
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

I 2.  Evaluar el uso de dispositivos de exclusión o escape de especies no objetivo de la pesquería. 

Evaluar uso de dispositivos de escape para aquellos de gran tamaño, como es el tiburón sardinero
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.
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En la pesquería se 

descartan especies 

de fauna 

acompañante que 

no se encuentran 

administradas bajo 

cuota global anual 

de captura y o 

regulación 

específica.Estos 

descartes se 

explican por la 

ausencia de un 

valor comercial 

actual que 

justifique su 

retención o por la 

imposibil idad de 

elaborar algún 

producto.

Reducir el descarte 

de especies de  

fauna acompañante 

sin cuota o 

regulación, 

atendiendo a las 

causales que lo 

originan y dando 

cumplimiento a los 

objetivos de 

conservación 

establecidos en la 

LGPA y a las 

acciones 

comprometidas en 

el Plan de Manejo 

de la pesquería.
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MEDIDAS DEL PLAN 

M1.De acuerdo con la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), será obligatoria la 

devolución al mar de la pesca incidental (Art. 7°C), bajo protocolos de manipulación aprobados por 

el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, compatibles con el sistema de registro de imágenes (D.S. 

N° 76 de 2015).

x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte. Una vez 

elaborados los protocolos de devoluci ón

M2.  Los armadores pesqueros industriales informar por cada lance de pesca las capturas 

incidentales en los casos que ocurran, identificando las especies o grupos de especies involucradas, 

así como la posición geográfica, fecha, hora de calado y virado del lance en que ocurren los eventos 

en los términos establecidos por el D.S. N° 129 de 2013 (Reglamento para la entrega de información 

del artículo 63 de la LGPA). 

x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte. Una vez 

elaborados los protocolos de entrega de 

información

M3. Cumplimiento de protocolos de identificación, manipulación segura, registro y devolución al 

mar de la captura incidental que permita o garantice la supervivencia de los ejemplares l iberados
x x x

A partir de 2018, una vez elaborados los 

protocolos de devolución

M4.  Desarrollar un plan de acción que dé cumplimiento al artículo 4°, letras c), d) y e), en lo referido 

a la mitigación y resguardo de la pesca incidental. 
x x x A partir de 2018

M5. Homologar las normativas, procedimientos y recopilación de información con los 

requerimientos de países y/o mercados consumidores de los productos de esta pesquería, así como 

los estándares de certificación aspirados por la pesquería. 

x x x A partir de 2018

M6.Respecto a la mortalidad de aves marinas por choque con cables (cala, netsonder, entre otros) : 

obligatoriedad de uso de líneas espantapájaros y/o sistemas de disuasión láser durante toda la 

operación de pesca. Adicionalmente, en el  caso de naves que util icen netsonder con cable: marcar o 

pintar cable, disminución de la tensión de operación, evaluar util ización de netsonder inalámbricos. 

Implementar l íneas de separación de casco y marcaje o eliminación de guindolas en los casos que 

corresponda.  Uso de curricanes.

x x x
Segundo semestre de 2017, 

implementación en 2018 

M7.  No verter desperdicios y/o descarte durante calado o virado y triturar descartes de  acuerdo a 

requerimientos MARPOL Anexo V (≤ 12 millas de la costa) . Dar cabal cumplimiento a disposiciones 

MARPOL 

x x x A partir de 2018

M8. Respecto a mortalidad incidental de mamíferos marinos (lobos): implementar (en embarcaciones 

donde se pueda, documentando cuando no sea posible) rejas en escotil la de entrada de los pozos 

para evitar que ejemplares ingresen al vaciar los copos, l impieza de red antes de calar. Evaluar 

tamaño poblacional y factibil idad de medidas de control de población y/o natalidad si corresponde.

x x x Segundo semestre de 2017

 Programa de Monitoreo del plan y evaluación de medidas CS HPDA AFPDA PLAZOS

P1. El Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Reducción del Descarte (PMSPRD) del 

programa básico o permanente de investigación, deberá establecer y monitorear (sólo con fines 

científicos) indicadores para evaluar la efectividad de las medidas del presente Plan. Asimismo, 

deberá monitorear los niveles de captura de pesca incidental, el uso de dispositivos o estrategias de 

mitigación, el cumplimiento de las buenas prácticas de pesca, entre otros, en régimen de plan de 

reducción. 

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P2. Aplicación del D.S. N° 76 del 2015, Reglamento de Dispositivos de Registro de Imágenes, para 

detectar, registrar y fiscalizar toda acción de descarte y pesca incidental que ocurra durante las 

faenas de pesca.

x x x Segundo semestre de 2018
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faenas de pesca 

de la pesquería 

de merluza de 

cola se capturan 

accidentalment

e especies de 

aves marinas y 

mamíferos 

marinos

Reducir la captura 

incidental de aves 

y mamiferos 

marinos y mejorar 

las posibilidades 

de supervivencia 

de los ejemplares 

liberados vivos
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Medidas de Administración y Conservación CS HPDA AFPDA
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P3. Obligatoriedad del embarque de observadores científicos de conformidad con el título VIII de la 

Ley General de Pesca y Acuicultura y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el reglamento de 

observadores científicos. 

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

P4. Mejorar la cobertura de monitoreo de la pesca incidental y el entendimiento del problema x x x A partir de 2018

P5.El presente Plan deberá ser modificado si las medidas no cumplen los objetivos propuestos. x x x Anualmente a contar de 2018

 Programa de capacitación y difusión CS HPDA AFPDA PLAZOS

C1. Un programa de capacitación y difusión respecto al presente plan de reducción y la 

implementación de sus medidas será desarrollado para usuarios sectoriales (incluyendo a 

funcionarios de Sernapesca), con énfasis en tripulantes, capitanes y armadores, el cual será 

incorporado en las actividades del programa básico o permanente de investigación (PMSPRD). 

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

C2.Programa de capacitación y difusión a observadores y tripulaciones  en materias de 

identificación, manipulación y protocolos de liberación de especies de aves y mamíferos marinos el 

cual será incorporado en las actividades del programa básico o permanente de investigación.
x x x A partir de 2018

C3. Un programa de capacitación por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura respecto de 

la normativa asociada a la implementación del presente plan de reducción. Se deberá proveer la 

regulación involucrada.
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de especie objetivo CS HPDA AFPDA PLAZOS

BP1.  Cumplimiento de regla de cambio de área y comunicación al resto de la flota cuando exista 

presencia de pesca incidental en las faenas de pesca, particularmente ante la presencia de especies 

en estados de conservación vulnerables. 

x x x

Una vez consensuado el protocolo de 

aplicación en todas las flotas por grupo 

de trabajo del CM que incluya capitanes 

de las distintas flotas de la pesquería. 

PRIMER SEMESTRE 2018

BP2. Comunicación al resto de la flota respecto de la ubicación del lance con composición elevada 

de especies de pesca incidental
x x x

A contar de la fecha de publicación del 

Plan de reducción del Descarte.

BP3. Evitar calar la red en zonas de alta presencia de aves y mamíferos marinos. x x x
A contar de la fecha de publiecación del 

Plan de Reducción del descarte 

BP4. Sensibil izar a las tripulaciones respecto a los efectos de la captura incidental sobre las 

poblaciones afectadas, los impactos sobre funcionamiento de los ecosistemas y el efecto negativo de 

la pesca incidental sobre la imagen de la pesquería, las certificaciones pesqueras y el acceso a 

mercados.

x x x

Progresivamente a contar de la fecha de 

publiecación del Plan de Reducción del 

descarte 

BP5. Respecto a mortalidad por enredo en las redes: l impiar la red previo al calado y adicionalmente  

amarrar red para propiciar una mayor velocidad de hundimiento. Prácticas a realizar en la medida 

que las condiciones meteorológicas lo permitan.

x x x

Progresivamente a contar de la fecha de 

publiecación del Plan de Reducción del 

descarte 

BP6. Incentivar y reconocer el cumplimiento destacado de las buenas prácticas de pesca de los 

usuarios. Evaluar aplicación a certificaciones pesqueras  que ponderan las buenas prácticas de 

pesca. Destacar cumplimiento individual "esquema para la pesca responsable"

x x x

Progresivamente a contar de la fecha de 

publiecación del Plan de Reducción del 

descarte 

BP7. Mantener las facil idades de embarque de observadores científicos en toda la flota sometida al 

presente plan, proporcionando las condiciones apropiadas para el desempeño de sus labores y la 

obtención de información de calidad.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

Innovación y mejoras tecnológicas en los artes de pesca que incrementen la selectividad de 

la flota 
CS HPDA AFPDA PLAZOS

I 1.  Evaluar y aplicar mejoras a las características y dimensiones de los artes de pesca con el objeto 

de reducir la captura incidental, incluyendo el uso de dispositivos de escape (mamíferos), sistemas 

disuasorios, entre otros.

x x x
A contar de la fecha de publicación del 

Plan de Reducción del Descarte.

Durante las 

faenas de pesca 

de la pesquería 

de merluza de 

cola se capturan 

accidentalment

e especies de 

aves marinas y 

mamíferos 

marinos

Reducir la captura 

incidental de aves 

y mamiferos 

marinos y mejorar 

las posibilidades 

de supervivencia 

de los ejemplares 

liberados vivos
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Grupo Clase Familia Nombre común Nombre científico
Arrastreros hieleros   

Centro Sur

Arrastreros hieleros  

Sur Austral

Arrastreros fábrica 

Sur Austral

EQUINODERMOS ASTEROIDEA GONIASTERIDAE Estrella de profundidad Hippasteria phrygiana (*) 0,0 0,0 0,1

BIVALVIA PECTINIDAE Ostion patagonico Zygochlamys patagonica (*) 0,0 0,0 0,0

MOLUSCOS CEPHALOPODA LOLIGINIDAE Calamar Doryteuthis (Amerigo) gahi (*) 0,1 0,1 0,6

OMMASTREPHIDAE Jibia Dosidicus gigas 39,6 55,4 3,0

ONYCHOTEUTHIDAE Calamar rosado Onykia ingens (*) 0,0 3,5 3,7

CENTROPHORIDAE Tiburon pico pato Deania calcea 3,1 26,8 1,2

ELASMOBRANCHII ETMOPTERIDAE Tollo negro Aculeola nigra (*) 0,4 0,0 0,0

Tollo negro Centroscyllium nigrum (*) 2,9 7,3 0,1

Tollo negro narigon Etmopterus granulosus 2,0 0,7 0,1
Tollo negro raspa Centroscyllium granulatum 1,8 0,0 0,3

Pailona ñata Centroscymnus owstonii (*) 0,5 0,0 0,0

HEXANCHIDAE Gato de mar Hexanchus griseus 0,2 0,1 0,0

LAMNIDAE Tiburon marrajo Isurus oxyrinchus (*) 0,0 2,4 0,0

Tiburon sardinero Lamna nasus 0,0 0,0 2,9

SCYLIORHINIDAE Pintaroja del sur Schroederichthys bivius 0,0 0,0 1,1

Pintarroja Schroederichthys chilensis 0,0 0,1 1,4
SOMNIOSIDAE Tiburon negro Centroscymnus crepidater (*) 0,2 1,4 0,0

SQUALIDAE Tiburon galludo Squalus mitsukurii 0,1 0,0 0,0

Tollo de cachos Squalus acanthias 0,5 3,8 5,1

TRIAKIDAE                    Tollo comun Mustelus mento 0,1 1,5 0,0

ELASMOBRANCHII ARHYNCHOBATIDAE Pequen de hocico blanco Psammobatis rudis 0,0 0,0 0,3

Pequen espinoso Psammobatis scobina 0,0 0,0 0,0

Raya de los canales Bathyraja brachyurops (*) 0,0 0,0 0,9

Raya de manchas blancas Bathyraja albomaculata 0,0 0,0 1,2

Raya magallanica Bathyraja magellanica (*) 0,0 0,0 0,3

Raya sin identificar 0,0 0,0 0,4

RAJIDAE Raya volantin Zearaja chilensis 0,2 0,2 3,2

Raya espinosa Dipturus trachyderma 0,0 0,0 1,0
Raya Raja sp. 0,0 0,0 0,3

TORPEDINIDAE Raya electrica Tetronarce tremens (*) 0,0 0,2 0,0

HOLOCEPHALI CHIMAERIDAE Quimera de ojo grande Hydrolagus macrophthalmus 0,0 0,0 0,0

GALATHEIDAE Langostino amarillo Cervimunida johni 0,2 0,0 0,0
MAJIDAE Jaiba araña Libidoclaea granaria 0,1 0,0 0,0

CONDRICTIOS

CRUSTÁCEOS MALACOSTRACA
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Grupo Clase Familia Nombre común Nombre científico
Arrastreros hieleros   

centro sur

Arrastreros hieleros  

sur austral

Arrastreros fábrica 

sur austral
ACHIROPSETTIDAE Lenguado del sur Achiropsetta tricholepis 0,0 0,0 0,1

BOVICHTIDAE Escarpin Cottoperca gobio 0,0 0,0 0,5

BRAMIDAE Reineta Brama australis 5,3 38,0 14,6

CARANGIDAE Jurel Trachurus murphyi 0,1 0,6 0,0

CENTROLOPHIDAE Blackfish Centrolophus niger 4,3 6,9 0,0

Cojinoba azul Seriolella punctata 0,2 14,9 48,3

Cojinoba del sur Seriolella caerulea 0,1 0,3 16,8

Cojinoba violeacea Seriolella violacea 0,4 0,5 0,3

CHANNICHTHYIDAE Draco antartico Chaenocephalus aceratus 0,0 0,0 0,0

CONGIOPODIDAE Pez chancho Congiopodus peruvianus 0,0 0,0 0,0

CONGRIDAE Congrio de profundidad Bassanago nielseni 0,0 0,1 0,0

EPIGONIDAE Besugo Epigonus crassicaudus 1,1 0,0 0,0

GEMPYLIDAE Sierra Thyrsites atun 0,0 1,3 0,2

MACROURIDAE Granadero aconcagua Coelorinchus aconcagua (*) 1,1 0,0 0,0

Granadero campana Caelorinchus kaiyomaru (*) 0,1 0,0 0,1

Granadero chileno Coelorinchus chilensis 3,0 0,5 0,7

Granadero patagonico Coelorinchus fasciatus 0,0 1,2 0,9

Granadero sin identificar 0,0 0,0 0,1

Peje rata grande Macrourus holotrachys 0,0 0,0 0,3

Pejegallo Coelorinchus caelorhincus 0,0 0,0 0,2

Rata café Macrourus carinatus 0,2 0,0 1,4

MERLUCCIIDAE Merluza del sur Merluccius australis 23,9 92,7 79,1

Merluza común Merluccius gayi gayi 25,7 0,4 0,0

Merluza de cola Macruronus magellanicus 100,0 100,0 100,0

Merluza de tres aletas Micromesistius australis 0,0 1,5 41,7

MORIDAE Brotola Salilota australis 0,0 0,2 30,0

Brotulin Gadella obscurus 0,2 0,0 0,0

MYCTOPHIDAE Pez linterna Myctophum (*) 0,1 0,0 0,1

NOMEIDAE Pez medusa Cubiceps caeruleus 0,0 0,1 0,0

NOTOTHENIIDAE Trama Patagonotothen ramsayi 0,0 0,0 0,4

OPHIDIIDAE Congrio dorado Genypterus blacodes 0,4 9,1 25,6

OREOSOMATIDAE Lenguado de ojo chico Paralichthys microps 0,0 0,0 0,1

Lenguado de ojo grande Hippoglossina macrops 0,4 0,0 0,0

Spiky oreo Neocyttus rhomboidalis 0,0 0,1 0,0

PINGUIPEDIDAE Blanquillo Prolatilus jugularis 0,1 0,0 0,0

PSYCHROLUTIDAE Anko Psychrolutes marmoratus 0,0 0,0 0,1

Chascon Psychrolutes sio 0,0 0,0 0,4

SCOMBRIDAE Atun lanzon Allothunnus fallai 0,0 0,7 0,0

SEBASTIDAE Cabrilla Sebastes oculatus 0,0 0,0 1,3

Chancharro Sebastes capensis 0,4 0,1 7,6

Chancharro de juan fernandez Helicolenus lengerichi 0,0 0,1 6,4

CNIDARIOS SCYPHOZOA Medusas 1,2 4,8 0,1

OSTEÍCTIOS

ACTINOPTERYGII
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Administrativo Comercial Operacional Calidad

Porcentaje de lances por 

categoría
3,7 54,8 0,9 40,6 100

Merluza de cola -                11                2                  87                38,4 135

Jibia                                             -                96                -                4                  36,4 128

Merluza común                                     6                  6                  -                89                5,1 18

Merluza del sur                  80                20                -                -                4,3 15

Blackfish         -                100              -                -                3,1 11

Reineta -                75                -                25                2,3 8

Tiburón linterna del sur     -                88                -                12                2,3 8

Tollo negro -                100              -                -                2 7

Pejeperro de profundidad -                100              -                -                1,1 4

Tollo pajarito                                    -                100              -                -                1,1 4

 Granadero escamoso   -                100              -                -                0,6 2

Granadero campana                                 -                100              -                -                0,6 2

Pucho                                             -                100              -                -                0,6 2

Congrio dorado                                    -                100              -                -                0,3 1

Granadero patagónico -                100              -                -                0,3 1

Granadero chileno -                -                -                100              0,3 1

Calamar                                           -                100              -                -                0,3 1

Besugo                                            -                -                -                100              0,3 1

Tiburón negro                                     -                100              -                -                0,3 1

Tollo negro de cachos  -                100              -                -                0,3 1

 Total(%)

Categorías de descarte

N° lances  

Muestra
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Administrativo Comercial Operacional Calidad

Porcentaje de lances por categoría 0,3 35,5 0,3 63,8 100

Merluza de cola -                 3            1               96       36 317

Jibia                                             -                 29          -            71       33,9 302

Blackfish              -                 95          -            5         4,4 39

Tollo pajarito                                    -                 100        -            -      4 36

Merluza común                                     -                 24          -            76       3,7 33

Tollo negro raspa -                 100        -            -      2,5 22

Granadero chileno -                 100        -            -      2,2 20

Tollo negro de cachos          -                 100        -            -      2,2 20

Merluza del sur                  -                 -         -            100    1,6 14

Tiburon linterna del sur     -                 100        -            -      1,5 13

No indentificados -                 78          -            22       1 9

Granadero aconcagua                               -                 100        -            -      0,9 8

Medusas                                           -                 100        -            -      0,8 7

Tollo negro                                       -                 100        -            -      0,7 6

Reineta -                 100        -            -      0,6 5

Pejeperro de profundidad, pailona ñata            -                 100        -            -      0,6 5

Tiburón negro                                     -                 100        -            -      0,4 4

Chancharro -                 75          -            25       0,4 4

Tollo de cachos                                   -                 100        -            -      0,3 3

Lenguado de ojo grande                            -                 67          -            33       0,3 3

Tollo pajarito                                           -                 100        -            -      0,2 2

Besugo                                            100               -         -            -      0,2 2

Merluza de tres aletas                            -                 -         -            100    0,1 1

Peje rata grande -                 100        -            -      0,1 1

Tollo común -                 100        -            -      0,1 1

Cojinoba azul -                 100        -            -      0,1 1

Jaiba araña -                 100        -            -      0,1 1

Raya volantín                                     -                 100        -            -      0,1 1

Tollo fume -                 100        -            -      0,1 1

Cojinoba ploma         -                 -         -            100    0,1 1

Granadero escamoso  -                 100        -            -      0,1 1

Quecho                   -                 100        -            -      0,1 1

Orange roughy                                     100               -         -            -      0,1 1

Jaiba limón                                             -                 100        -            -      0,1 1

Zapateador                                        -                 100        -            -      0,1 1

 Total(%)Categorías de descarte

N° lances  

Muestra
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Administrativo Comercial Operacional Calidad

Porcentaje de lances por categoría 4 33 1 62 100

Merluza de cola - - - 100 39,1 305

Jibia                                             11 - 4 85 26,9 210

Merluza común                                     - - - 100 5,1 40

Blackfish       - 100 - - 4,1 32

Tollo negro de cachos   - 100 - - 3,2 25

Especies sin identificar - 95 - - 2,8 22

Tollo pajarito                                    - 100 - - 2,7 21

Tiburón linterna del sur     - 100 - - 2,4 19

Merluza del sur                  6 19 - 75 2,1 16

Granadero chileno - 100 - - 1,9 15

Reineta 15 62 - 23 1,7 13

Medusas                                           - 100 - - 1,7 13

Tollo de cachos                                   - 100 - - 1,0 8

Granadero aconcagua                               - 100 - - 0,8 6

Tollo negro raspa - 100 - - 0,8 6

Tollo negro                                       - 100 - - 0,4 3

Tollo fume - 100 - - 0,4 3

Brotulín, merluza de cola pelada - 100 - - 0,4 3

Jurel                                             - - - 100 0,3 2

Besugo                                            50 - - 50 0,3 2

Lenguado de ojo grande                            - - - 100 0,3 2

Raya volantín 100 - - - 0,3 2

Tollo negro - 50 - 50 0,3 2

Tollo común - 100 - - 0,1 1

Cojinoba azul - - - 100 0,1 1

Cojinoba                                          - - - 100 0,1 1

Blanquillo                                        - 100 - - 0,1 1

Pez linterna - 100 - - 0,1 1

Granadero escamoso - 100 - - 0,1 1

Langostino amarillo                               100 - - - 0,1 1

Tollo sin identificar                                   - 100 - - 0,1 1

Mero                                              - 100 - - 0,1 1

Jaiba paco                                        - 100 - - 0,1 1

 Total(%)
Categorías de descarte

N° lances  

Muestra
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Administrativo Comercial Operacional Calidad

Porcentaje de lances por categoría 8 62,1 4,4 25,5 100

Merluza de cola -                 48             9               43             23 452

Merluza del sur                  3                    49             8               40             19,3 379

Jibia                                             -                 99             1               1               17 335

Reineta 52                 12             1               35             9,9 194

Tollo pajarito                                    -                 100           -             -             6,5 128

Cojinoba azul -                 5               2               93             2,8 55

Tollo negro de cachos -                 100           -             -             2,6 51

Tiburón marrajo                           -                 100           -             -             2,4 48

Calamar rosado                                    -                 100           -             -             1,6 31

Merluza tres aletas                            59                 11             30             -             1,4 27

Tollo de cachos                                   -                 100           -             -             1,4 27

Blackfish -                 100           -             -             1,4 27

Atún lanzón                                       19                 81             -             -             1,4 27

Congrio dorado                                    -                 57             -             43             1,1 21

Raya volantín                                     73                 27             -             -             1,1 22

Chancharro -                 86             -             14             1,1 21

Sierra                                            -                 100           -             -             1 20

Brótula                    -                 60             -             40             0,8 15

Granadero patagónico, peje rata                    -                 93             -             7               0,8 15

Cojinoba del sur -                 -             -             100           0,7 13

Raya espinosa                                     91                 9               -             -             0,6 11

Tiburón negro                                     -                 100           -             -             0,5 10

Tollo común -                 86             -             14             0,4 7

Pintarroja                                        -                 100           -             -             0,3 5

Granadero chileno -                 100           -             -             0,2 4

Cojinoba                                          -                 100           -             -             0,2 3

Tollo fume -                 100           -             -             0,2 3

Pez luna                                          -                 100           -             -             0,2 4

Merluza común                                     -                 100           -             -             0,1 2

Chancharro de juan fernadez -                 50             -             50             0,1 2

Tollo negro                                       -                 100           -             -             0,1 2

Jurel                                             -                 100           -             -             0,1 2

Pez cinta -                 100           -             -             0,1 2

Chascón -                 100           -             -             0,1 2

Total(%)

Categorías de descarte

N° lances  

Muestra
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Administrativo Comercial Operacional Calidad

Porcentaje de lances por categoría 9,1 60,6 4,9 25,3 100

Jibia                                             -                 100               -                 -                 20,2 258

Merluza de cola 4                    26                  9                    61                  19,8 253

Reineta 45                  10                  6                    39                  13 166

Merluza del sur                  3                    27                  16                  54                  12,9 165

Tollo pajarito                                    -                 100               -                 -                 6,6 84

Medusas                                           1                    99                  -                 -                 5,4 69

Sierra                                            32                  68                  -                 -                 3,1 40

Atún lanzón                                       30                  67                  3                    -                 2,6 33

Blackfish, pez timón, mocho                       -                 100               -                 -                 2,5 32

Marrajo, tiburón marrajo                           -                 100               -                 -                 2,1 27

Granadero patagónico,peje rata                    -                 100               -                 -                 0,9 11

Tollo de cachos                                   10                  90                  -                 -                 0,8 10

Raya espinosa                                     -                 100               -                 -                 0,8 10

Tollo negro de cachos, tollo negro peine          -                 100               -                 -                 0,8 10

Raya volantín                                     -                 100               -                 -                 0,7 9

Pez globo                         -                 100               -                 -                 0,6 8

Tollo común -                 88                  -                 12                  0,6 8

Merluza de tres aletas                            -                 100               -                 -                 0,5 7

Pintarroja                                        -                 100               -                 -                 0,5 6

Tiburón linterna del sur     -                 100               -                 -                 0,5 7

Congrio dorado                                    -                 20                  -                 80                  0,4 5

Pez chancho -                 100               -                 -                 0,4 5

Tollo pajarito                                           -                 100               -                 -                 0,4 5

Cojinoba azul -                 -                 60                  40                  0,4 5

Brótula                    -                 -                 -                 100               0,3 4

Chancharro de juan fernández -                 -                 -                 100               0,3 4

Anguila, congrio pardo verdadero                  -                 100               -                 -                 0,3 4

Raja sin identificar                              -                 100               -                 -                 0,3 4

Merluza común                                     -                 100               -                 -                 0,2 2

Calamar rosado                                    -                 100               -                 -                 0,2 3

Granadero chileno -                 100               -                 -                 0,2 2

Tollo negro                                       -                 100               -                 -                 0,2 3

Jurel                                             33                  67                  -                 -                 0,2 3

Raya                                              -                 100               -                 -                 0,2 3

Total(%)

Categorías de descarte

N° lances  

Muestra



 

 

 

 

  69 

 

 

  

Administrativo Comercial Operacional Calidad

Porcentaje de lances por categoría 10,4 66,4 1,8 21,4 100

Merluza de cola -                23                 3                   73                 20,3 392

Jibia                                             -                100              -                -                19,3 373

Reineta 86                 2                   1                   11                 11,7 227

Tollo pajarito                                    -                100              -                -                9,8 190

Merluza del sur                  -                66                 6                   28                 9 174

Blackfish, pez timón, mocho                       -                100              -                -                3,5 68

Medusas                                           -                100              -                -                3,4 66

Cojinoba azul -                2                   6                   92                 2,6 50

tiburon marrajo                           -                100              -                -                2,5 48

Atun lanzon                                       -                100              -                -                2,3 45

Sierra                                            -                100              -                -                2,2 43

Calamar rosado                                    -                100              -                -                2 39

Tollo de cachos                                   -                97                 3                   -                1,8 34

Tollo negro de cachos -                100              -                -                1,5 29

Granadero patagonico -                100              -                -                1,1 22

Merluza tres aletas                            11                 58                 21                 11                 1 19

Jurel                                             -                100              -                -                0,9 18

Pintarroja                                        -                100              -                -                0,7 13

Tiburon negro                                     -                100              -                -                0,6 12

Raya volantin                                     8                   92                 -                -                0,6 12

Raya espinosa                                     12                 88                 -                -                0,4 8

Chascon, pez chancho -                100              -                -                0,4 7

Congrio dorado                                    -                -                17                 83                 0,3 6

Merluza común                                     -                100              -                -                0,2 3

Brotula                    -                100              -                -                0,2 4

Tollo comun -                100              -                -                0,2 3

Tiburon linterna del sur     -                100              -                -                0,2 3

Congrio de profundidad                            -                100              -                -                0,2 3

Raya electrica            -                100              -                -                0,1 2

Chancharro -                50                 50                 -                0,1 2

Total(%)

Categorías de descarte

N° lances  

Muestra
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Categoría Grupo Nombre común Nombre científico Vinculación a la merluza de cola Medida de administración Condición durante el plan de reducción, sólo 2017

FA sin cuota/sin regulación EQUINODERMOS Estrella de profundidad Hippasteria phrygiana (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Calamar Doryteuthis (Amerigo) gahi (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Calamar rosado Onykia ingens (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota/regulación Jibia Dosidicus gigas R. Ex.3200 V-X Acceso cerrado/CGA Descarte se imputa a cuota, una vez agotada cuota, se autoriza descarte

FA sin cuota/sin regulación Ostion patagonico Zygochlamys patagonica (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Gato de mar (Tollo fume) Hexanchus griseus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pailona ñata Centroscymnus owstonii (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Pejegallo Coelorinchus coelorhinchus R. Ex. 1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pejeperro de profundidad Centroscymmus cryptacanthus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pequen de hocico blanco Psammobatis rudis Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pequen espinoso Psammobatis scobina Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pintaroja del sur Schroederichthys bivius Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pintarroja Schroederichthys chilensis Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Quimera de ojo grande Hydrolagus macrophthalmus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Raya Raja sp. Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Raya de los canales Bathyraja brachyurops (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Raya de manchas blancas Bathyraja albomaculata Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Raya electrica Tetronarce tremens (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA con cuota o regulación Raya espinosa Dipturus trachyderma D. Ex. 216/2017 Acceso cerrado/Veda biológica Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Raya magallanica Bathyraja magellanica (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Raya sin identificar Raya sp Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA con cuota o regulación Raya volantin Zearaja chilensis D. Ex. 216/2017 Acceso cerrado/Veda biológica Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Tiburon galludo Squalus mitsukurii Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA con cuota o regulación Tiburon marrajo Isurus oxyrinchus (*) R. Ex.1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Tiburon negro Centroscymnus crepidater (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Tiburon pico pato (Tollo pajarito) Deania calcea Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA sin cuota/sin regulación Tiburon sardinero Lamna nasus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Devolución obligatoria

FA con cuota o regulación Tollo comun Mustelus mento R. Ex. 3200 XI-XII; R. Ex.1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Tollo de cachos Squalus acanthias R. Ex. 3200 XI-XII;R. Ex. 1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Tollo negro Aculeola nigra (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Tollo negro Centroscyllium nigrum (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Tollo negro narigon Etmopterus granulosus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Tollo negro raspa Centroscyllium granulatum R. Ex.3200 V-XII Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación jaiba araña Libidoclaea granaria Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Langostino amarillo Cervimunida johni Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Zapateador Pterygosquilla armata Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Agujil la Scomberesox saurus R. Ex.3200 V-X Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Alfonsino Beryx splendens R. Ex. 3200 V-X Acceso cerrado/Veda extractiva Se autoriza descarte una vez agotada cuota donde imputar

FA sin cuota/sin regulación Anko Psychrolutes marmoratus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Atun lanzon Allothunnus fallai Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Besugo Epigonus crassicaudus R. Ex. 3200 V-X Acceso cerrado/Veda extractiva Se autoriza descarte una vez agotada cuota donde imputar

FA sin cuota/sin regulación Blackfish Centrolophus niger Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Bonito Sarda chilensis R. Ex. 3200 V-X Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Blanquillo Prolatilus jugularis R. Ex. 1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Brotola Salilota australis R. Ex. 3200 V-XII Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Brotulin Gadella obscurus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

MOLUSCOS

CONDRICTIOS

CRUSTACEOS

OSTEÍCTIOS



 

 

FA sin cuota/sin regulación Caballa Scomber japonicus R. Ex. 3200 V-X Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Cabril la Sebastes oculatus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Chancharro Sebastes capensis R. Ex. 3200 V-XII; R. Ex.1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Chancharro de juan fernandez Helicolenus lengerichi Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Chascon Psychrolutes sio Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Cojinoba azul o moteada Seriolella punctata R. Ex. 3200 V-XII Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Cojinoba del sur Seriolella caerulea R. Ex. 3200 XI-XII Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Cojinoba violeacea o del norte Seriolella violacea R. Ex. 3200 V-XII Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Congrio de profundidad Bassanago nielseni Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Congrio dorado Genypterus blacodes R. Ex. 3200 XI-XII (requerimiento LTP) Acceso cerrado/LTP Descarte se imputa a LTP, una vez agotado LTP se autoriza descarte

FA sin cuota/sin regulación Draco antartico Chaenocephalus aceratus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Dorado de altura Coryphaena hippurus R. Ex. 3200 V-X Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Escarpin Cottoperca gobio Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Granadero aconcagua Coelorinchus aconcagua (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Granadero campana Caelorinchus kaiyomaru (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Granadero escamoso Macrouruscarinatus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Granadero chileno Coelorinchus chilensis R. Ex. 3200 V-XII Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Granadero de ojos grandes Macrourus holotrachys Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Granadero patagonico Coelorinchus fasciatus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Granadero sin identificar Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Jurel Trachurus murphyi Sin relación normativa a m. de cola Acceso cerrado/LTP Descarte se imputa a LTP

FA con cuota o regulación Lenguado de ojo chico Paralichthys microps R. Ex. 1700 I-X; R. Ex. 1447/2010 Regimen general de acceso/regulación de arte/ t. mínima Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Lenguado de ojo grande Hippoglossina macrops R. Ex. 1700 I-X; R. Ex. 1447/2010 Regimen general de acceso/regulación de arte/ t. mínima Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Lenguado del sur Achiropsetta tricholepis Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Machuelo Ethmidium maculatum R. Ex. 3200 V-X Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Mictófidos Myclophum sp R. Ex 3200 V-XII Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Merluza común Merluccius gayi gayi R. Ex. 3200 V-X (requerimiento LTP) Acceso cerrado/LTP Descarte se imputa a LTP, una vez agotado LTPs se autoriza descarte

FA con cuota o regulación Merluza de cola Macruronus magellanicus R. Ex 3200 V-XII Acceso cerrado/LTP Descarte se imputa a LTP, una vez agotado LTPs se autoriza descarte

FA con cuota o regulación Merluza de tres aletas Micromesistius australis R. Ex. 3200 XI-XII (requerimiento LTP) Acceso cerrado/LTP Descarte se imputa a LTP, una vez agotado LTPs se autoriza descarte

FA con cuota o regulación Merluza del sur Merluccius australis R. Ex. 3200 XI-XII (requerimiento LTP)/ D.S. 245/1990 Acceso cerrado/LTP/ t. mínima Descarte se imputa a LTP, una vez agotado LTPs se autoriza descarte

FA sin cuota/sin regulación Mero Polypriom Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Peje rata grande Macrourus holotrachys Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Pejegallo Coelorinchus caelorhincus R. Ex. 3200 XI-XII; R. Ex.1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Peje zorro Alopias vulpinus R. Ex.1700 I-X Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pez chancho Congiopodus peruvianus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pez l interna Myctophum (*) Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Pez medusa Cubiceps caeruleus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Quecho Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Rata café Macrourus carinatus Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Reineta Brama australis 3200 XI-XII;R. Ex. 1700 I-X Acceso cerrado/SCGA/ regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA con cuota o regulación Sierra Thyrsites atun 3200 XI-XII;R. Ex.1700 I-X; D. Ex 386/2017 Regimen general de acceso/regulación de arte Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Spiky oreo Neocyttus rhomboidalis Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación Trama Patagonotothen ramsayi Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

FA sin cuota/sin regulación CNIDARIOS Medusas Medusas sp Sin relación normativa a m. de cola Regimen general de acceso Se autoriza descarte durante 2017

Nombre común Nombre científico Vinculación a la merluza de cola Medida de administración Condición durante el plan de reducción

OSTEÍCTIOS

GrupoCategoría



 

 

Categoría Grupo Nombre común Nombre científico Vinculación a la merluza de cola Medida de administración Condición durante el plan de reducción

Lobo marino común Otaria flavescens LGPA Art 7°C; D. Ex 31/2016 Veda Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

lobo fino austral Arctocephalus australis) LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros buller Thalassarche Bulleri LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros de cabeza gris Thalassarche chrysostomas LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros de ceja negra Thalassarche Melanophrys LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros de islas Chatham Thalassarche eremita LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros de Salvin (frente blanca) Thalassarche salvini LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros errante Diomedea exalus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros oscuro de manto blanco Phoebetria palpebrata LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Albatros real Diomeda epomophora LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Fardela blanca Puffinus creatopus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Fardela de nueva zelanda Procellaria westlandia LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Fardela gris Procellaria cinerea LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Fardela negra Ardenna griseus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Fardela negra grande Procellaria aequinoctialis LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Gaviota dominicana Larus dominicanus dominicanus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Golondrina de mar Oceanites oceanicus oceanicus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Golondrina de mar chica Oceanites gracilis gracilis LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Pelícano peruano Pelecanus thagus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Petrel gigante antártico Macronectes giganteus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Petrel gigante sub antártico Macronectes giganteus LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Petrel moteado Fulmarus  glacialoides LGPA Art 7°C Ley de caza Devolución obligatoria en conformidad con Art 7°C

Pesca incidental

mamiferos marinos 

Aves marinas



 

 


