1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cobertura

2015

2016

Viajes realizados por la flota

2

5

Viajes muestreados

1

3

Lances totales realizados en los viajes muestreados

96

125

Lances muestreados

23

113

Periodo

2015

2016

Estimación
Total
Retenida
Descartada
Total
Retenida
Descartada

Captura (t)

Captura (%)

CV (%)

25767
20584
5220
15685
12121
3563

100
79.7
20.3
100
77
23

11%
12%
11%
2%
1%
4%
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Año

2015

2016

Especie

Capt. Retenida (t)

Mrluza de tres aletas

18291

Merluza de cola

2229

Capt. Total (t)

%Descarte/Capt.
Descartada

%Descarte/Capt.
Total

3089

21380

59,0%

12,0%

2053

4281

39,0%

8,0%

Capt. Descartada (t)

Otras especies

28

78

106

2,0%

0,3%

Total

20548

5220

25767

100,0%

20,3%

Mrluza de tres aletas

11293

779

12072

22,0%

5,0%

Merluza de cola

578

1459

2037

41,0%

9,3%

Merluza del sur

0

1236

1236

35,0%

7,9%

Otras especies

251

82

332

2,0%

0,5%

Total

12121

3556

15677

100,0%

22,7%
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Año
2013
2014
2015
2016
Año
2013
2014
2015
2016

Flota hielera
Viajes totales
Viajes CIAMT % Viajes Obs.
con OC
68
13
19,1
73
31
42,5
58
41
70,7
108
103
95,4
Flota fábrica
Viajes totales
Viajes CIAMT % Viajes Obs.
con OC
18
5
27,8
13
12
92,3
22
21
95,5
21
20
95,2

Lances totales Lances obs.
viajes. CIAMT
CIAMT
547
95
1355
310
2084
1161
2351
1583

Arratsre fábrica

Año

2013
2014
2015
2016

Lances totales Lances obs.
viajes CIAMT
CIAMT
188
18
423
137
652
508
1697
1102

% lances obs.
9,6
32,4
77,9
64,9
% lances obs.
17,4
22,9
55,7
67,3

Arrastre hielero

N° capturadas

N° muertas

% mortalidad

N° capturadas

N° muertas

% mortalidad

306
668
1026
4287

294
665
1002
4272

96,1
99,6
97,7
99,7

16
84
24
115

16
82
21
114

100
97,6
87,5
99,1
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Arrastre fábrica

Especie

2013

% del total de
mortalidad de la
especie para el
período de
estudio

2014

2015

2016

ALBATROS BULLER

1

14

15

ALBATROS DE CABEZA GRIS

1

13

69

1,3%

624

839

3930

90,3%

286

ALBTROS DE CEJA NEGRA
ALBATROS DE FRENTE BLANCA

15

ALBATROS DE LAS ISLAS CHATHAM

6

ALBATROS DE SALVIN

36

ALBATROS ERRANTE

7

ALBATROS OSCURO DE MANTO BLANCO

6

ALBATROS REAL

3

2

0,2%
0,1%
1

0,1%
1

34

FARDELA DE NUEVA ZELANDA

1

0,6%
0,1%

5

FARDELA BLANCA

0,5%

2

0,2%
0,5%

2

0,1%

FARDELA GRIS
FARDELA NEGRA

4

1

FARDELA NEGRA GRANDE

2

22

GAVIOTA DOMINICANA

1

0,0%

GOLONDRINA DE MAR

1

0,0%

0,1%
25

0,8%

GOLONDRINA MAR CHICA
PETREL GIGANTE ANTARTICO

1

6

1

7

0,2%

PETREL GIGANTE SUBANTARTICO

3

9

9

45

1,0%

PETREL MOTEADO

14

15

16

192

3,8%

Total

306

668

1026

4287

100,0%

Arrastre fábrica

Latitud S
2013

2014

2015

2016

44-46

103

135

285

804

46-48

119

286

154

784

48-50

17

25

27

488

50-52

50

48

128

647

52-54

8

32

85

417

54-56

9

100

252

962

42

94

185

38-40
40-42
42-44

56-58
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Año

2013
2014
2015
2016

Arratsre fábrica

Arrastre hielero

N° capturados

N° muertos

% mortalidad

N° capturados

N° muertos

% mortalidad

68
5
16
133

47
5
12
88

69,1
100
75
66,2

19
38
108
110

15
38
101
84

78,9
100
93,5
76,4
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Arrastre fábrica
2013

2014

2015

2016

% del total de
mortalidad

LOBO FINO AUSTRAL

2

2

14

108

56,80%

LOBO MARINO COMUN

66

3

2

25

43,20%

Total

68

5

16

133

100%

Especie

17

18

19

20





21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

˃

31

32

33

34

˃

35

36

37

38

.

39

40

REDUCCIÓN DEL DESCARTE DE LAS ESPECIES OBJETIVO:MERLUZA DEL TRES ALETAS

PROBLEMA

OBJETIVO DEL
PLAN DE
REDUCCIÓN

MEDIDAS DEL PLAN
PLAZOS
Medidas de administración y conservación
M1.De acuerdo a lo dispuesto por la LGPA (Párrafo 1° Bis), en principio no está autorizado descartar ejemplares
de merluza de tres aletas, debiendo todas las capturas ser desembarcadas e imputadas a las LTP respectivas. Sin
perjuicio de lo anterior, la aplicación del artículo 7° B de la LGPA permite hacer excepciones a la prohibición de
descarte y autorizarlo bajo las circunstancias establecidas por el presente Plan de Reducción.

En la pesquería
se produce
descarte de la
Reducir el
especie
descarte de la
objetivo siendo especie objetivo,
las principales
atendiendo las
causas: criterios
causales del
de calidad o
mismo y dando
ejemplares
cumplimiento a
dañados por
los objetivos de
efecto
conservación
mecánico,
establecidos en la
sobrepasar de
LGPA y a las
capacidad de
acciones
bodega o de
comprometidas
procesamiento,
en el Plan de
la presencia de
Manejo de la
ejemplares bajo
pesquería
talla comercial,
entre otras .

A partir de 2018

M2. Consecuentemente, a partir de 2018 se podrá realizar descarte de merluza de tres aletas si se cumplen todas
las condiciones establecidas por el artículo 7°B de la LGPA y si los ejemplares a descartar se encuentran
inutilizables debido pérdida de calidad por daño mecánico o por depredación, por motivos documentados de
Esta medida será revisada en reunión del
seguridad en el mar, por falla mecánica, por sobrepasar las capacidades de bodega de las naves y por pérdida de
Comité Científico Técnico a efectuarse en marzo
calidad por contaminación, así como las demás causales que contemple el presente plan y sus modificaciones.
de 2018
Sin perjuicio de lo anterior, todas las capturas de merluza de tres aletas (ya sea ejemplares dañados utilizados o
descartados) 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 fijación de la Cuota Global Anual de Captura.

M3. Los ejemplares de merluza de tres aletas a descartar, de conformidad con las condiciones señaladas en M2,
Una vez aprobados los protocolos de
deberán ser cuantificados y devueltos al mar bajo los protocolos vigentes (durante el programa de investigación
manipulación del descarte por el Sernapesca y
del descarte) y posteriormente, bajo protocolos compatibles con la capacidad de detección y cuantificación de los
estando operativos los dispositivos de registro
dispositivos de registro de imágenes, aprobados por Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de conformidad
de imágenes
con el D.S. N° 76 de 2015.

M4. Será obligación de los armadores pesqueros informar la totalidad del descarte de merluza de tres aletas en la
bitácora de pesca, estimando el peso de los ejemplares descartados por lance de pesca, de conformidad con las
actuales metodologías de estimación utilizadas 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 que deberá contemplar las metodologías de
estimación utilizadas durante el programa de investigación del descarte, así como la realidad operativa de cada
flota. El Servicio deberá considerar diferencias entre estimación de captura del capitán y la declaración de
desembarque y establecer un margen de tolerancia entre ambas.

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 tres
aletas, efectuado en contravención de las condiciones establecidas en el presente Plan, constituirá descarte
prohibido y será susceptibles de las sanciones establecidas en la LGPA (Art. 40 C 111 A, 111 B y 113).

Una vez dictada por el Sernapesca la
Resolución que regula la estimación de las
capturas y descarte

A partir de 2018
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M6. Revisar normativa que establece la nómina de especies autorizadas para reducción (elaboración de harina o
aceite DS 316 de 1985 y sus modificaciones y Art. 4° D de la LGPA), en el sentido de incorporar por un período
definido (de al menos tres años) y en cantidades restringidas a la merluza de tres aletaspermitiendo la producción Normativa se revisará una vez promulgado el
de harina sólo a partir de ejemplares dañados o inutilizables para la elaboración de productos de consumo
Plan de Reducci ón. Cumplimiento efectivo de
humano, como una medida inmediata de reducción de los descartes originados bajo esas causales. Los
esta medida una vez dictada la resoluci ón que
porcentajes autorizados serán concordantes con los resultados del programa de investigación y ajustados en el
modifica el decreto de harina
tiempo conforme los resultados del monitoreo del presente plan. Las capturas utilizadas para la elaboración de
harina serán descontadas de las LTP del armador

En la pesquería
se produce
descarte de la
Reducir el
especie
descarte de la
objetivo siendo especie objetivo,
las principales
atendiendo las
causas: criterios
causales del
de calidad o
mismo y dando
ejemplares
cumplimiento a
dañados por
los objetivos de
efecto
conservación
mecánico,
establecidos en la
sobrepasar de
LGPA y a las
capacidad de
acciones
bodega o de
comprometidas
procesamiento,
en el Plan de
la presencia de
Manejo de la
ejemplares bajo
pesquería
talla comercial,
entre otras .

M7. Evaluar el diseño y las características de las vedas de las especies de merluzas, al sur del paralelo 41° 28 6 LS
y modificar, si procede, los elementos causantes de descarte considerando uno o más de los siguientes aspectos:
a) sincronía temporal y espacial de especies sometidas a vedas, b) incorporaci ón de especies no incluidas
actualmente (merluza de tres aletas), c) identificación de áreas críticas, y d) porcentajes de tolerancia durante
veda. Esta medida no aplica a congrio dorado.

A partir de 2018

M 8. 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

A partir de 2018

M9. Uso obligatorio de balanzas de flujo (en barcos fábrica) u otros dispositivos tecnológicos (recipientes
cubicados para depositar descarte en barcos hieleros y también en barcos fábrica en caso que fallen las balanzas
de flujo) que permitan pesar y registrar con exactitud los ejemplares de merluza de tres aletas descartados de
A partir de 2018. Resoluci ón de estimaci ón de
conformidad con el presente plan, para efectos de realizar imputaciones exactas a las LTPs respectivas y controlar
captura y descarte deberá normar el uso de
las remociones totales por pesca. Las balanzas de flujo deberán ser graduadas (taradas) una vez al día conforme a
estos dispositivos
un peso patrón. Todo lo anterior en conformidad con el Reglamento de entrega de información del Servicio
(estimación de captura por lance).

Programa de monitoreo del plan y evaluación de medidas

PLAZOS

P1.El Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Reducción del Descarte (PMSPRD) correspondiente
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 tres aletas, el uso de dispositivos o estrategias de mitigación, el cumplimiento
de las buenas prácticas de pesca, entre otros, en régimen de plan de reducción.

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 que ocurra durante las faenas de pesca.

Toda la flota industrial de 2018 en adelante y 3
años después en embarcaciones artesanales
mayores a 15 metros. Plazos supeditados a lo
establecido por el Sernapesca

P3. Obligatoriedad del embarque de observadores científicos de conformidad con el título VIII de la Ley General de A contar de la fecha de publicación del Plan de
Pesca y Acuicultura y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el reglamento de observadores científicos.
Reducción del Descarte

P4. El presente Plan deberá ser modificado si las medidas no cumplen los objetivos propuestos

Programa de capacitación y difusión
C1. Un programa de capacitación y difusión respecto del presente Plan de Reducción y la implementación de sus
medidas será desarrollado para usuarios sectoriales (incluyendo a funcionarios de Sernapesca), con énfasis en
observadores científicos, tripulantes, capitanes, patrones y armadores, el cual será incorporado en las
actividades del programa básico o permanente de investigación (PMSPRD).

Anualmente a contar de 2018
PLAZOS

A contar de la fecha de publicación del Plan de
Reducción del Descarte.

REDUCCIÓN DEL DESCARTE DE LAS ESPECIES OBJETIVO:MERLUZA DEL TRES ALETAS
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En la pesquería
se produce
descarte de la
Reducir el
especie
descarte de la
objetivo siendo especie objetivo,
las principales
atendiendo las
causas: criterios
causales del
de calidad o
mismo y dando
ejemplares
cumplimiento a
dañados por
los objetivos de
efecto
conservación
mecánico,
establecidos en la
sobrepasar de
LGPA y a las
capacidad de
acciones
bodega o de
comprometidas
procesamiento,
en el Plan de
la presencia de
Manejo de la
ejemplares bajo
pesquería
talla comercial,
entre otras .

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.

A contar de la fecha de publicación del Plan de
Reducción del Descarte.

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de las especies objetivo

PLAZOS

BP1 . De acuerdo a lo registrado por cámaras (DRI), VMS y lo informado en las Bitácoras Electrónicas, el capitán
no deberá repetir un lance si se detecta 15% o más en peso de ejemplares de merluza merluza de tres aletas (por
calidad, tamaño o falta de cuota). A lo menos no repetir dentro de 12 horas un lance (misma dirección, sentido y
profundidad) en aquel lugar 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" propuesto por grupo de trabajo del Comite de Manejo

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 "no aprovechable"
(descrita en BP1)

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 de merluza de tres aletas dañados o bajo
talla comercial favoreciendo la elaboración de productos para consumo humano directo.

Progresivamente a contar de 2018

BP4. Reducir la proporción de ejemplares dañados de merluza de tres aletas 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 estas pesquerías, evitar exceso de agua en los pozos (agua que entra
desde la cubierta por mal estado de escotillas), incorporar nuevos materiales en los artes de pesca (evaluar copos
con red sin nudos), uso de malla cuadrada en los copos.

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"

Progresivamente a contar de la fecha de
publicación del Plan de Reducción del descarte

BP6. Mantener las facilidades de embarque de observadores científicos en todas las flotas sometidas al presente
plan, proporcionando las condiciones apropiadas para el desempeño de sus labores y la obtención de
información de calidad.

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

PLAZOS

I 1. Evaluar los actuales artes y aparejos de pesca y aplicar mejoras, si procede, a las características y
dimensiones con el objeto de reducir la captura de ejemplares juveniles de merluza de tres aletas .
I 2. Evaluar mejoras tecnológicas que permitan una mejor utilización de las capturas de merluza de tres aletas
(ejemplares pequeños y/o dañados)

Progresivamente a contar de la fecha de
publicación del Plan de Reducción del
Descarte.
A contar de la fecha de publicación del Plan de
Reducción del Descarte. Concordante con los
plazos de BP3
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PROBLEMA

OBJETIVO DEL
PLAN DE
REDUCCIÓN

MEDIDAS DEL PLAN
Medidas de administración y conservación

REDUCCIÓN DEL DESCARTE DE FAUNA ACOMPAÑANTE CON CUOTA Y/O REGULACIÓN

M1.De acuerdo a lo dispuesto por la LGPA (Párrafo 1° Bis), en principio no está autorizado el descarte de
ejemplares de fauna acompañante de la merluza de tres aletas , administrados con cuota o sujetos a regulación
(veda, prohibición de artes o aparejos, etc,) debiendo todas las capturas ser desembarcadas e imputadas a las
cuotas o LTP respectivas. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación del artículo 7° B de la LGPA permite hacer
excepciones a la prohibición de descarte de esta categoría de especies y autorizarlo bajo las circunstancias
establecidas por el presente Plan de Reducción.

En la pesquería se
descartan especies de
Reducir el descarte
fauna acompañante
de especies de
administradas con
especies de fauna
cuota y/o sujetas a
acompañante
veda, talla mínima,
administradas bajo
prohibición de artes y
cuota anuales y/o
aparejos de pesca u
LTPs o sujetas a
otra regulaci ón. Los
regulación,
descartes se explican
atendiendo a las
por término de cuota
causales que lo
de captura, falta de
originan y dando
LTP, no disponer de
cumplimiento a los
autorización de pesca,
objetivos de
superar los
conservación
porcentajes de fauna
establecidos en la
acompañante
LGPA y a las
permitidos, daño o
acciones
deterioro de la
comprometidas en el
captura, por cumplir
Plan de Manejo de
la regulaci ón
la pesquería.
(descarte regulatorio),
entre otros.

PLAZOS

A contar de la fecha de publicación del
presente Plan de Reducción del Descarte
y una vez que se dicten las resoluciones
o decretos que permitan la aplicabilidad
sus medidas.

M2. Consecuentemente partir de 2018 se podrá realizar descarte de especies de fauna acompañante de la
merluza de tres aletas sujetas a cuota y/o regulación, si se cumplen todas las condiciones establecidas por el
artículo 7°B de la LGPA y si los ejemplares a descartar se encuentran inutilizables debido a daño mecánico,
depredaci ón, por no alcanzar talla comercial, por motivos documentados de seguridad en el mar, por falla
mecánica de la nave y/o su fábrica, por sobrepasar las capacidades de bodega o de procesamiento de las naves
(no aplica para congrio d. como FA) 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 ejemplares dañados utilizados o descartados) serán imputadas a las LTP o cuotas del armador respectivo.
Lo anterior, siempre que no se haya hecho deducciones por el descarte de las flotas participantes, en la fijación
de la Cuota Global Anual de Captura.

A partir de 2018

M3. Los ejemplares de especies de fauna acompañante administrada con cuota global anual de captura (LTPs) o
sujeta a medidas de regulación, a descartar 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.

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 informar para cada lance en la bitácora de pesca, la totalidad de la captura
y el descarte de especies de fauna acompañante administradas con cuota global anual de captura o sujetas a
regulación, estimando el peso de los ejemplares capturados y descartados por especie, de conformidad con las
actuales metodologías de estimación utilizadas por el programa de investigación del descarte y a futuro, de
Una vez dictada por el Sernapesca la
acuerdo a Resolución para regulación de la estimación, establecida por el Servicio Nacional de Pesca y
Resolución que regula la estimacion del
Acuicultura (D.S. N° 129/2013, Reglamento para la entrega de información). La Resolución de estimación deberá
descarte.
contemplar la realidad operativa de cada flota. Asimismo el Servicio deberá considerar diferencias entre
estimación de captura del capitán y la declaración de desembarque y establecer un margen de tolerancia entre
ambas.

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, constituirá descartes prohibidos y será
susceptibles de las sanciones establecidas en la LGPA (Art. 40 C 111 A, 111 B y 113) .

A partir de 2018

44

REDUCCIÓN DEL DESCARTE DE FAUNA ACOMPAÑANTE CON CUOTA Y/O REGULACIÓN

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 de la merluza de tres aletas
administradas con cuota global anual de captura o sujetas a regulación (exceptuando el uso condrictios),
permitiendo la producci ón de harina a partir de ejemplares dañados o inutilizables 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. Las capturas utilizadas para la
elaboración de harina serán descontadas de las LTPs del armador.

En la pesquería se
descartan especies
de fauna
acompañante
administradas con
cuota y/o sujetas a
veda, talla mínima,
prohibición de artes
y aparejos de pesca
u otra regulación.
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, por cumplir
la regulación
(descarte
regulatorio), entre
otros.

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 (aplica sólo a naves de arrastre)

Reducir el
descarte de
especies de
especies de fauna
acompañante
administradas
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.

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

A partir de 2018

M8. Uso obligatorio de balanzas de flujo (en barcos fábrica) u otros dispositivos tecnológicos (recipientes
cubicados para depositar descarte en barcos hieleros y también en barcos fábrica en caso que fallen las balanzas
de flujo) que permitan pesar y registrar con exactitud los ejemplares de fauna acompañante con cuota o
A partir de 2018. Resolución de
regulación, descartados de conformidad con el presente plan, para efectos de realizar imputaciones exactas a las estimación de captura y descarte deberá
LTPs respectivas y controlar las remociones totales por pesca. Las balanzas de flujo deberán ser graduadas
normar el uso de estos dispositivos
(taradas) una vez al día conforme a un peso patrón.Todo lo anterior en conformidad con el Reglamento de entrega
de información del Servicio (estimación de captura por lance).

M9.Jibia. Permitir el descarte de ejemplares de jibia en todas las flotas sometidas al presente Plan, durante la
ejecución del programa de investigación del descarte de este recurso ejecutado de conformidad con artículo 7°A
de la LGPA. Evaluar factibilidad de procesamiento a bordo e incorporación de jibia a Decreto que autoriza
especies para reducción (D.S.316 de 1985 y Art. 4° D de la LGPA). Una vez terminado el programa de investigación
del descarte de jibia, el respectivo plan de reducción deberá considerar la realidad operativa de las flotas de la
PDA y autorizar su descarte debido al daño que porvoca la jibia en las capturas objetivo.

A partir de la fecha de publicaci ón del
plan

M10. Merluza de cola. Prohibido su descarte a excepción de condiciones señ aladas en M2. Aplicar
modificaciones operativas que mejoren selectividad y eviten capturar exceso de merluza de cola cuando el
objetivo de pesca sea la de merluza de tres aletas (altura de operación).

A partir de 2018

M11. Congrio dorado . Prohibido su descarte y sus capturas deberán ser imputadas a las LTP del armador
respectivo. Evaluar la hipótesis de una sola unidad poblacional entre 41° 28, 6´ y 57° LS que facilite la
tranferibilidad de cuota entre unidades de pesquería.

A partir de 2018

M12. Merluza del sur Prohibido su descarte y sus capturas deberán ser imputadas a las LTP del armador
respectivo. Revisar la efectividad de la medida que estableció una talla mínima legal de captura de la merluza del
sur (D.S. N° 245 de 1990). Revisar márgenes de tolerancia de la medida u otros factores causantes de descarte

A partir de 2018

M13. Raya espinosa y raya volantín. Incorporar un porcentaje o número de ejemplares autorizados por viaje de
pesca como fauna acompañante durante la veda biológica de estas especies (D. Ex. N°216 de 2017) para la
pesquería industrial de merluza de tres aletas con arrastre. Devolución de los excedentes de estas especies de
raya por sobre porcentajes o números autorizados durante la veda, bajo protocolos que faciliten la supervivencia
de los ejemplares (Aplicación Articulo 7C LGPA).

A partir de 2018, una vez elaborados
protocolos de liberaci ón
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En la pesquería se
descartan especies
de fauna
acompañante
administradas con
cuota y/o sujetas a
veda, talla mínima,
prohibición de artes
y aparejos de pesca
u otra regulación.
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, por cumplir
la regulación
(descarte
regulatorio), entre
otros.

Reducir el
descarte de
especies de
especies de fauna
acompañante
administradas
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.

M14.Revisar y adecuar la Res. Ex. N 3200 de 2013 (listado y proporciones de especies asociadas al arte) 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 y uso integral de las
capturas.

A contar de la fecha de publicación del
Plan de Reducción del Descarte.

M15. Merluzas en general. Evaluar el diseño y las características de las vedas de las especies de merluzas, al sur
del paralelo 41° 28, 6' LS y modificar, si procede, los elementos causantes de descarte considerando uno o más de
los siguientes aspectos: a) sincronía temporal y espacial de especies sometidas a vedas, b) incorporación de
especies no incluidas actualmente, c) identificación de áreas críticas, y d) porcentajes de tolerancia durante veda.
Realizar estudios de selectividad.

A contar de la fecha de publicación del
Plan de Reducción del Descarte.

Programa de monitoreo del plan y evaluación de medidas

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 con 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.

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.

Toda la flota industrial de 2018 en
adelante y 3 años después en
embarcaciones artesanales mayores a
15 metros.Plazos supeditados a lo
establecido por el Sernapesca

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.

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.

Anualmente a contar de 2018

Programa de capacitación y difusión

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).

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 de fauna
acompañante, especies vulnerables, entre otros, el cual será incorporado en las actividades del programa básico
o permanente de investigación.

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

A contar de la fecha de publicación del
Plan de Reducción del Descarte.

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de FA con cuota y/o regulación

PLAZOS

REDUCCIÓN DEL DESCARTE DE FAUNA ACOMPAÑANTE DE LAS ESPECIES OBJETIVO CON CUOTA Y/O REGULACIÓN
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En la pesquería se
descartan especies
de fauna
acompañante
administradas con
cuota y/o sujetas a
veda, talla mínima,
prohibición de artes
y aparejos de pesca
u otra regulación.
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, por cumplir
la regulación
(descarte
regulatorio), entre
otros.

BP1. De acuerdo a lo registrado por cámaras y VMS y lo informado en las Bitácoras Electrónicas, el capitán no
deberá repetir un lance dentro de 12 horas (misma dirección, sentido y profundidad) si se detecta presencia de
especies de fauna acompañante con cuota o regulación por sobre l ímites que serán definidos por los CCT
respectivos. Si un segundo lance (consecutivo) captura proporciones de fauna acompañante con cuota o
regulación superiores a los l ímites definidos por los CCT, se deberá cambiar de área de acuerdo a protocolo de
"move on" desarrollado en el Comité de Manejo.

Una vez definidos los l ímites y
consensuado el protocolo de aplicación
en todas las flotas por grupo de trabajo
del CM. PRIMER SEMESTRE 2018

BP2. Comunicación al resto de la flota respecto de la ubicación de los lances con composición elevada ( ˃ a
límites de CCT) de especies no objetivo o limitantes de la pesquería de merluza de tres aletas

A contar de la fecha de publicación del
Plan de reducción del Descarte, de
acuerdo a protocolo establecido en el
CM

Reducir el
BP3. Propender al uso alternativo, distinto de la reducción, de ejemplares de fauna acompañante no objetivo de
descarte de
la pesquería, incluyendo ejemplares dañados o bajo talla comercial, favoreciendo la elaboración de productos
Progresivamente a contar de 2018
especies de
para consumo humano directo.
especies de fauna
Una vez consensuado el protocolo de
acompañante
BP4. Reducir la proporción de ejemplares dañados por efecto mecánico a través del uso de estrategias
aplicación en todas las flotas por grupo
administradas
operacionales, incluyendo no realizar lances de duración excesiva de acuerdo a protocolo establecido por grupo de trabajo del CM que incluya capitanes
bajo cuota anuales de trabajo del CM de la pesquería.
de las distintas flotas de la pesquería.
(LTPs) o sujetas a
PRIMER SEMESTRE 2018
regulación,
atendiendo a las BP5. Incentivar y reconocer el cumplimiento destacado de las buenas prácticas de pesca de los usuarios. Evaluar Progresivamente a contar de la fecha de
aplicación a certificaciones pesqueras que ponderan las buenas prácticas de pesca. Destacar cumplimiento
publiecación del Plan de Reducción del
causales que lo
individual "esquema para la pesca responsable"
descarte
originan y dando
cumplimiento a
BP6. Mantener las facilidades de embarque de observadores científicos en todas las flotas sometidas al presente
A contar de la fecha de publicación del
los objetivos de
plan, proporcionando las condiciones apropiadas para el desempeño de sus labores y la obtención de
Plan de Reducción del Descarte.
conservación
información de calidad.
establecidos en la
LGPA y a las
A contar de la fecha de publicación del
BP7.Dar cumplimiento a protocolo de liberación al mar de ejemplares de raya que superen los porcentajes o
acciones
Plan de Reducción del Descarte, una vez
número de individuos autorizados así como de otros ejemplares que tengan probabilidades de sobrevivir al ser
comprometidas
liberados (énfasis en condrictios y especies vulnerables).
elaborados los protocolos de liberaci ón.
en el Plan de
Manejo de la
Innovación y mejoras tecnológicas en los artes o aparejos de pesca que incrementen la selectividad de
PLAZOS
pesquería.
la flota
I 1. Evaluar los actuales artes y aparejos 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 con cuota o
regulación que limiten la operació n sobre merluza de tres aletas .

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.

De manera progresiva a contar de la
fecha de publicación del Plan de
Reducción del Descarte.
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PROBLEMA

OBJETIVO DEL
PLAN DE
REDUCCIÓN

MEDIDAS DEL PLAN
Medidas de administración y conservación

REDUCCIÓN AL DESCARTE DE LAS ESPECIE DE FAUNA ACOMPAÑANTE SIN CUOTA Y/O REGULACIÓN

M1.De acuerdo a lo dispuesto por la LGPA (Párrafo 1° Bis), en principio no está autorizado el descarte de
ejemplares de fauna acompañante de la merluza de tres aletas que no posean cuota global de captura o
regulación específica. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación del artículo 7° B de la LGPA permite hacer
excepciones a la prohibición de descarte de esta categor ía de especies y autorizarlo bajo las circunstancias
establecidas por el presente Plan de Reducción.

En la pesquería se
descartan especies
de fauna
acompañante que
no se encuentran
administradas bajo
Reducir el descarte
cuota global anual
de especies de
de captura y/o que
fauna acompañante
no poseen
sin cuota o
regulación
regulación,
específica.Estos
atendiendo a las
descartes se
causales que lo
explican por la
originan y dando
ausencia de un
cumplimiento a los
valor comercial
objetivos de
actual que
conservación
justifique su
establecidos en la
retención, por la
LGPA y a las
imposibilidad
acciones
tecnológica de
comprometidas en
elaborar algún
el Plan de Manejo
producto o por la
de la pesquería.
imposibilidad
regulatoria de
capturar y
desembarcar
algunas de estas
especies.

PLAZOS
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. A partir de 2018 se podrá realizar descarte de ejemplares de especies de fauna acompañante de la merluza
de tres aletas que no posean 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 inutilizables 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.

A partir de 2018

M3. Los ejemplares de fauna acompañante sin cuota global anual de captura y/o medidas de regulación, a
descartar 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.

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 informar para cada lance en la bitácora de pesca, la totalidad de la captura
y el descarte de especies de fauna acompañante sin cuota o regulación, estimando el peso de los ejemplares
capturados y descartados por especie (o grupos de especies), de conformidad con las actuales metodologías de
estimación utilizadas por el programa de investigación del descarte y a futuro, de acuerdo a Resolución para
regulación de la estimación, establecida por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (D.S. N° 129/2013,
Reglamento para la entrega de información). La Resolución de estimación deberá contemplar la realidad
operativa de cada flota. Asimismo el Servicio deberá considerar diferencias entre estimación de captura del
capitán y la declaración de desembarque y establecer un margen de tolerancia entre ambas.

Una vez dictada por el Sernapesca la
resolución que regula la estimacion del
descarte.

M5. 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, rayas y tiburones, entre otros), permitiendo la producción de harina a partir de esta
categoría de especies mientras no exista otra alternativa de producción. 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. Se deberá propender hacia el uso de estas especies para la elaboración de
productos para consumo humano.

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

M6. 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

A partir de 2018
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M7. Uso obl i gatori o de bal anzas de fl ujo (en barcos fábri ca) u otros di sposi ti vos tecnol ógi cos (reci pi entes
cubi cados para deposi tar descarte en barcos hi el eros y tambi én en barcos fábri ca en caso que fal l en l as bal anzas
de fl ujo) que permi tan pesar y regi strar con exacti tud l os ejempl ares de fauna acompañante si n cuota o
regul aci ón, descartados de conformi dad con el presente pl an, para efectos de conocer l as remoci ones total es por
pesca de esta categoría de especi es. Las bal anzas de fl ujo deberán ser graduadas (taradas) una vez al día
conforme a un peso patrón. Todo l o anteri or en conformi dad con el Regl amento de entrega de i nformaci ón del
Servi ci o (esti maci ón de captura por l ance).

En l a pesquería se
descartan especi es
de fauna
acompañante que
no se encuentran
admi ni stradas bajo
Reduci r el descarte
cuota gl obal anual
de especi es de
de captura y/o que
fauna acompañante
no poseen
si n cuota o
regul aci ón
regul aci ón,
específi ca.Estos
atendi endo a l as
descartes se
causal es que l o
expl i can por l a
ori gi nan y dando
ausenci a de un
cumpl i mi ento a l os
val or comerci al
objeti vos de
actual que
conservaci ón
justi fi que su
establ eci dos en l a
retenci ón, por l a
LGPA y a l as
i mposi bi l i dad
acci ones
tecnol ógi ca de
comprometi das en
el aborar al gún
el Pl an de Manejo
producto o por l a
de l a pesquería.
i mposi bi l i dad
regul atori a de
capturar y
desembarcar
al gunas de estas
especi es.

A parti r de 2018. Resol uci ón de
esti maci ón de captura y descarte deberá
normar el uso de estos di sposi ti vos

M8.Revi sar y adecuar l a Res. Ex. N 3200 de 2013 (l i stado y proporci ones de especi es asoci adas al arte), u otra
normati va, según corresponda, en térmi nos de consi stenci a técni ca con l as medi das del presente pl an y tambi én
operati va conforme a l os resul tados del programa de i nvesti gaci ón del descarte y el programa de moni toreo del
presente pl an. Lo anteri or en concordanci a con l os objeti vos de reducci ón del descarte propendi endo al uso
i ntegral de l as capturas.

A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.

M9. Li beraci ón obl i gatori a de ejempl ares de condri cti os (rayas y ti burones) bajo protocol os de mani pul aci ón que
faci l i ten su supervi venci a, de conformi dad con artícul o 7°C de l a LGPA.

A contar de l a fecha de promul gaci ón del
pl an. Segui mi ento de protocol os una vez
establ eci dos

Programa de monitoreo del plan y evaluación de medidas

PLAZOS

P1. El Programa de Moni toreo y Segui mi ento del Pl an de Reducci ón del Descarte (PMSPRD) del programa bási co o
permanente de i nvesti gaci ón, deberá establ ecer y moni torear (sól o con fi nes ci entífi cos) i ndi cadores para eval uar
l a efecti vi dad de l as medi das del presente Pl an. Asi mi smo, deberá moni torear l os ni vel es de descarte de fauna
acompañante si n cuota o regul aci ón, el uso de di sposi ti vos o estrategi as de mi ti gaci ón, el cumpl i mi ento de l as
buenas prácti cas de pesca, entre otros, en régi men de pl an de reducci ón.

A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.

P2. Apl i caci ón del D.S. N° 76 del 2015, Regl amento de Di sposi ti vos de Regi stro de Imágenes, para detectar,
regi strar y fi scal i zar toda acci ón de descarte y pesca i nci dental que ocurra durante l as faenas de pesca.

P3. .Obl i gatori edad del embarque de observadores ci entífi cos de conformi dad con el títul o VIII de l a Ley General de
Pesca y Acui cul tura y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el regl amento de observadores ci entífi cos.

P4. El presente Pl an deberá ser modi fi cado si l as medi das no reducen el descarte de esta categoría de especi es.

P5.Eval uaci ón futura de condi ci ón de l as especi es hi drobi ol ógi cas capturadas por l a pesquería .

Toda l a fl ota i ndustri al de 2018 en
adel ante.Pl azos supedi tados a l o
establ eci do
por
el
Sernapesca
A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.
Progresi vamente en fl ota atesanal
Anual mente a contar de 2018

Progresi vamente a parti r de 2020

Programa de capacitación y difusión

PLAZOS

C1. Un programa de capaci taci ón y di fusi ón respecto al presente pl an de reducci ón y l a i mpl ementaci ón de sus
medi das será desarrol l ado para usuari os sectori al es (i ncl uyendo a funci onari os de Sernapesca) , con énfasi s en
tri pul antes, capi tanes y armadores, el cual será i ncorporado en l as acti vi dades del programa bási co o
permanente de i nvesti gaci ón

A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.

C2. Programa de capaci taci ón y di fusi ón a observadores y tri pul aci ones en materi as de i denti fi caci ón de fauna
acompañante, especi es vul nerabl es, entre otros, el cual será i ncorporado en l as acti vi dades del programa bási co
o permanente de i nvesti gaci ón.

A contar de 2018

C3.Un programa de capaci taci ón por parte del Servi ci o Naci onal de Pesca y Acui cul tura respecto de l a normati va
asoci ada a l a i mpl ementaci ón del presente pl an de reducci ón. Se deberá proveer l a regul aci ón i nvol ucrada.

A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.

REDUCCIÓN AL DESCARTE DE LAS ESPECIE DE FAUNA ACOMPAÑANTE SIN CUOTA Y/O REGULACIÓN
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En la pesquería se
descartan especies
de fauna
acompañante que
no se encuentran
administradas bajo
Reducir el descarte
cuota global anual
de especies de
de captura y/o que
fauna acompañante
no poseen
sin cuota o
regulación
regulación,
específica.Estos
atendiendo a las
descartes se
causales que lo
explican por la
originan y dando
ausencia de un
cumplimiento a los
valor comercial
objetivos de
actual que
conservación
justifique su
establecidos en la
retención, por la
LGPA y a las
imposibilidad
acciones
tecnológica de
comprometidas en
elaborar algún
el Plan de Manejo
producto o por la
de la pesquería.
imposibilidad
regulatoria de
capturar y
desembarcar
algunas de estas
especies.

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de FA sin cuota o regulación

PLAZOS

BP1 . De acuerdo a lo registrado por cámaras y VMS y lo informado en las Bitácoras Electrónicas, el capitán no
deberá repetir un lance dentro de 12 horas (misma dirección, sentido y profundidad) si se detecta presencia de
especies de fauna acompañante sin cuota o regulación por sobre límites que serán definidos por los CCT
respectivos. Si un segundo lance (consecutivo) captura proporciones de fauna acompañante sin cuota o
regulación superiores a los límites definidos por los CCT, se deberá cambiar de área de acuerdo a protocolo de
"move on" desarrollado en el Comité de Manejo.

Una vez definidos los límites y
consensuado el protocolo de aplicación
en todas las flotas por grupo de trabajo
del CM. Primer semestre de 2018

BP2. Comunicación al resto de la flota respecto de la ubicación del lance con composición elevada de especies no
objetivo de la pesquería (˃ a l ímites de CCT)

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 sin cuota o
regulación no objetivo de la pesquería, incluyendo ejemplares bajo talla comercial, favoreciendo la elaboración
de productos para consumo humano directo.

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.

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 de 2018

BP5. Liberación de fauna acompañante con probabilidades de supervivencia bajo protocolos que faciliten esta
condición, con énfasis en especies vulnerables y condrictios, entre otros.

Una vez desarrollados los protocolos

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"

Progresivamente a contar de la fecha de
publiecación del Plan de Reducción del
descarte

BP7.Mantener las facilidades 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.

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

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.

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

A contar de la fecha de publicación del
Plan de Reducción del Descarte.
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PROBLEMA

OBJETIVO DEL
PLAN DE
REDUCCIÓN

MEDIDAS DEL PLAN
Medidas de administración y conservación

REDUCCIÓN DE LA CAPTURA DE PESCA INCIDENTAL DE AVES Y MAMÍFEROS MARINOS

M1.De conformidad con lo establecido por 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).

PLAZOS
A contar de la fecha de publicación del
Plan de Reducción del Descarte. Una vez
elaborados los protocolos de devoluci ón

A contar de la fecha de publicación del
M2. Los armadores pesqueros industriales deberán informar por cada lance de pesca las capturas incidentales
Plan de Reducción del Descarte. Una vez
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 elaborados los protocolos de entrega de
D.S. N° 129 de 2013 (Reglamento para la entrega de información del artículo 63 de la LGPA).
informaci ón
M3.Se deberá dar cumplimiento a los protocolos de identificación, manipulación segura, registro y devolución al
mar de la captura incidental que permitan o garanticen la supervivencia de los ejemplares liberados

Durante las
faenas de pesca
Reducir la captura
de la pesquería de
incidental de aves y
merluza de tres
mamiferos marinos
aletas se
y mejorar las
capturan
posibilidades de
accidentalmente
supervivencia de los
ejemplares de
ejemplares
aves marinas y
liberados vivos
mamíferos
marinos

A partir de 2018, una vez elaborados los
protocolos de devoluci ón

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.

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.

A partir de 2018

M6.Respecto a la mortalidad de aves marinas por choque con cables (cala, netsonder, entre otros) será
obligatorio el uso de líneas espantapájaros y/o sistemas de disuasión láser durante toda la operación de pesca.
Adicionalmente, en el caso de naves que utilicen netsonder con cable se deberá marcar o pintar el cable,
disminuir la tensión de operación y/o evaluar la utilización de netsonder inalámbricos. Implementar líneas de
separación de casco y marcaje o eliminación de guindolas en los casos que corresponda.

A partir de 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) . Se deberá dar cabal cumplimiento a disposiciones del anexo V MARPOL

A partir de 2018

M8. Respecto a mortalidad incidental de mamíferos marinos : evaluar implementación de rejas (malla flexible) en
escotilla de entrada de los pozos para evitar que ejemplares ingresen al vaciar los copos, limpieza de red antes de
calar. Impulsar programas de investigación que permitan evaluar tamaño poblacional y factibilidad de medidas
de control de población y/o natalidad si corresponde.

A partir de 2018

Programa de monitoreo del plan y evaluación de medidas

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.

A contar de la fecha de publicación del
Plan de Reducción del Descarte.
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P2. Apl i caci ón del D.S. N° 76 del 2015, Regl amento de Di sposi ti vos de Regi stro de Imágenes, para detectar,
regi strar y fi scal i zar toda acci ón de descarte y pesca i nci dental que ocurra durante l as faenas de pesca.

P3. Obl i gatori edad del embarque de observadores ci entífi cos de conformi dad con el títul o VIII de l a Ley General de
Pesca y Acui cul tura y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el regl amento de observadores ci entífi cos.

P4. Mejorar l a cobertura de moni toreo de l a pesca i nci dental y el entendi mi ento del probl ema

REDUCCIÓN DE LA CAPTURA DE PESCA INCIDENTAL DE AVES Y MAMÍFEROS MARINOS

P5.El presente Pl an deberá ser modi fi cado si l as medi das no cumpl en l os objeti vos propuestos.

Programa de capacitación y difusión
C1. Un programa de capaci taci ón y di fusi ón respecto al presente pl an de reducci ón y l a i mpl ementaci ón de sus
medi das será desarrol l ado para usuari os sectori al es (i ncl uyendo a funci onari os de Sernapesca), con énfasi s en
tri pul antes, capi tanes y armadores, el cual será i ncorporado en l as acti vi dades del programa bási co o
permanente de i nvesti gaci ón (PMSPRD).

Durante l as
faenas de pesca
Reduci r l a captura
de l a pesquería de
i nci dental de aves y
merl uza del sur y
mami feros mari nos
congri o dorado se
y mejorar l as
capturan
posi bi l i dades de
acci dental mente
supervi venci a de l os
especi es de aves
ejempl ares
mari nas y
l i berados vi vos
mamíferos
mari nos

Toda l a fl ota i ndustri al de 2018 en
adel ante (tercer tri mestre) y 3 años
después
en
embarcaci ones
artesanal es mayores a 15 metros.
A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.
Progresi vamente en fl ota atesanal
A parti r de 2018

Anual mente a contar de 2018
PLAZOS

A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.

C2.Programa de capaci taci ón y di fusi ón a observadores y tri pul aci ones en materi as de i denti fi caci ón,
mani pul aci ón y protocol os de l i beraci ón de especi es de aves y mamíferos mari nos el cual será i ncorporado en l as
acti vi dades del programa bási co o permanente de i nvesti gaci ón.

A parti r de 2018

C3. Un programa de capaci taci ón por parte del Servi ci o Naci onal de Pesca y Acui cul tura respecto de l a normati va
asoci ada a l a i mpl ementaci ón del presente pl an de reducci ón. Se deberá proveer l a regul aci ón i nvol ucrada.

A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de Reducci ón del Descarte.

Código de buenas prácticas para disminuir descarte de especie objetivo
BP1. Cumpl i mi ento de regl a de cambi o de área y comuni caci ón al resto de l a fl ota cuando exi sta presenci a de
pesca i nci dental en l as faenas de pesca, parti cul armente ante l a presenci a de especi es en estados de
conservaci ón vul nerabl es.
BP2. Comuni caci ón al resto de l a fl ota respecto de l a ubi caci ón del l ance con composi ci ón el evada de especi es de
pesca i nci dental

PLAZOS
Una vez consensuado el protocol o de
apl i caci ón en todas l as fl otas por grupo
de trabajo del CM que i ncl uya capi tanes
de l as di sti ntas fl otas de l a pesquería.
PRIMER SEMESTRE 2018
A contar de l a fecha de publ i caci ón del
Pl an de reducci ón del Descarte.

BP3. Evi tar cal ar l as artes de pesca en zonas de al ta presenci a de aves y mamíferos mari nos.

A contar de l a fecha de publ i ecaci ón del
Pl an de Reducci ón del descarte

BP4. Sensi bi l i zar a l as tri pul aci ones respecto a l os efectos de l a captura i nci dental sobre l as pobl aci ones
afectadas, l os i mpactos sobre funci onami ento de l os ecosi stemas y el efecto negati vo de l a pesca i nci dental sobre
l a i magen de l a pesquería, l as certi fi caci ones pesqueras y el acceso a mercados.

Progresi vamente a contar de l a fecha de
publ i ecaci ón del Pl an de Reducci ón del
descarte

BP5. Respecto a mortal i dad por enredo en l as redes: l i mpi ar l a red previ o al cal ado y adi ci onal mente amarrar red
para propi ci ar una mayor vel oci dad de hundi mi ento. Prácti cas a real i zar en l a medi da que l as condi ci ones
meteorol ógi cas l o permi tan.

Progresi vamente a contar de l a fecha de
publ i ecaci ón del Pl an de Reducci ón del
descarte

BP6. Incenti var y reconocer el cumpl i mi ento destacado de l as buenas prácti cas de pesca de l os usuari os. Eval uar
apl i caci ón a certi fi caci ones pesqueras que ponderan l as buenas prácti cas de pesca. Destacar cumpl i mi ento
i ndi vi dual "esquema para l a pesca responsabl e"

Progresi vamente a contar de l a fecha de
publ i ecaci ón del Pl an de Reducci ón del
descarte
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BP7. Mantener las facilidades 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.

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

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.

A contar de la fecha de publicación del
Plan de Reducción del Descarte.
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2015
Grupo

Peces óseos

Condrictios

Nombre común

Nombre científico

Captura
Descartada (t)

% Captura
Descartada

2016
n.lances
Ltot = 23

Captura
Descartada (t)
1236,05

% Captura
Descartada
34,76%

n.lances
Ltot =113
102

Merluza del sur

Merluccius australis

Merluza de tres aletas

Micromesistius australis

3089,05

59,18%

23

778,81

21,90%

43

Merluza de cola

Macruronus magellanicus

2052,68

39,33%

21

1459,27

41,04%

81

Brotola

Salilota australis

0,96

0,02%

1

11,93

0,34%

1

Congrio dorado

Genypterus blacodes

0,00

0,00%

31,88

0,90%

16

Cojinoba azul

Brama australis

76,88

1,47%

11,35

0,32%

2

Tiburón sardinero

Lamma nasus

0,00

0,00%

18,46

0,52%

Raya espinosa

Dipturus trachyderma

0,00

0,00%

0,16

0%

0,00%

8,23

0,23%

23
1
4

No identificadas

3

