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ANEXO 1. 



Marco Normativo 

 Ley N° 20.625 de 2012 
 

• Programas de investigación 
• Plan de reducción del descarte 
• Establece sistema de fiscalización con cámaras 

  

 D. S. N° 76/2015 (pub. marzo 2017). Reglamento 
del Dispositivo de Registro de Imágenes para 
detectar y registrar descarte. 

 Resoluciones Exenta de Sernapesca. 

SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN DEL DESCARTE 



Definición de descarte 

 Ley General de Pesca y Acuicultura 
 

• Descarte: es la acción de devolver al mar 
especies hidrobiológicas capturadas (Art.2, 

N°14 bis). 

 
• Captura: peso físico expresado en toneladas 

o kilogramos de las especies hidrobiológicas 
vivas o muertas que en su estado natural 
hayan sido extraídas ya sea en forma 
manual o atrapadas o retenidas por un arte, 
aparejo o implemento de pesca.(Art. 2, N°66). 
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Objetivos de Fiscalización del DRI 

1. Controlar el cumplimiento de la prohibición de descarte de 
especies objetivo, fauna acompañante con cuota y F.A. no 
autorizada a descartar 

2. Controlar descarte de especies autorizadas conforme a 
protocolo validado por Sernapesca (art. 7°B y F.A. sin cuota y 
sin valor comercial). 

3. Controlar cumplimiento de protocolo relacionados con la 
mitigación y tratamiento de la pesca incidental, en lo que 
corresponda. 

4. Controlar el cumplimiento del Plan de Reducción del 
Descarte.  



REUNIONES 

Armadores  (30) 

Org. Certificadores: (15) 

Proveedores DRI: (18) 

SUBPESCA: (8) 

IFOP: (3) PUCV:  (20) 

AMR: (14) 

Expertos 
internacionales: (5) 



Módulo de Retiro de la 
Información 

Estación Fiscalizadora 

Módulos  a 
implementar 
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Componentes Principales del DRI  

Video Grabador Digital (DVR) 

Video Cámaras 

Receptor GPS 

Monitor / Pantalla 

Discos Duros interno y externo de almacenamiento 

Fuente de poder y regulador de voltaje (UPS) 

Cables de transmisión y alimentación 

Dispositivo de Registro de imágenes (DRI) 



¿Dónde se instalan las cámaras? 

Requerimientos: 

• Plantilla de las embarcaciones 

•  Protocolo de manipulación de la captura 

• Dimensionamiento teórico de la instalación 

• Prueba de funcionamiento durante la marcha blanca 

Dispositivo de Registro de imágenes (DRI) 

• Ubicación de las cámaras 

• Altura (mt) 

• Ángulos de inclinación de las cámaras 

• Dirección.  

Resolución: 

Se establecerán resoluciones con criterios de instalación y 
operación de las cámaras que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos del sistema DRI (Detectar, identificar y cuantificar el  
descarte). 



Ubicación de las  cámaras 

Dispositivo de Registro de imágenes (DRI) 



Módulo Recopilación de Disco Duro 

 Procedimiento de Recopilación de 
los Discos Duros y de resguardo y 
seguridad de la recopilación de DD. 
 
• Acceso a la embarcación 
• Procedimiento de retiro DD 
• Resguardo y despacho de los DD 

retirados 

 Definición frecuencia de recopilación 
de DD y diseño del programa de 
retiro. 
• 75% de almacenamiento 
• Al cabo de 30 días 

Principales actividades asociadas 



Diseño Estación Fiscalizadora del Descarte SERNAPESCA 

Arica 
Iquique 
Mejillones 

Coquimbo 
Quintero 
San Antonio 
Tomé  
Talcahuano 
San Vicente 
Coronel 

Chacabuco 
Punta Arenas 

PUERTOS DE 
RECOPILACIÓN 

OFICINA SERNAPESCA 
 

Valparaíso Valparaíso 

OFICINA  
PRE ANÁLISIS 

En los puertos de los Vilos, Lota, Corral, Quellón y Puerto Montt SERNAPESCA  hará la 
recopilación 



Módulo Análisis de las imágenes en estaciones procesamiento 

 Procedimiento de análisis de las imágenes en 
base a muestreo, riesgo de actores, etc.  

Principales actividades asociadas 

• Unidad de análisis: un Disco Duro (DD) 
recopilado. 
 

• Criterio muestreo: Entre 10% - 20% de 
los lances, según riesgo. 
 

• Revisión 1: Integridad, Completitud y 
Calidad de la información. 
 

• Revisión 2: Puntos críticos de los lances 
definidos por Sernapesca por flota. 
 

• Tarifas: En base a $/hora de análisis. 



Módulo Análisis de las imágenes en estaciones procesamiento 

 Implementación de estación 
SERNAPESCA 
 
• Infraestructura 
• Personal contratado 
• Procedimientos 
• Capacitación 

Principales actividades asociadas 

 Proceso de licitación de empresas para 
realizar análisis de las imágenes 
obtenidas del DRI 
 
• Bases técnicas de licitación 
• Adjudicación Entidad Externa 
• Instalación Entidad Externa 



Resoluciones publicadas 

SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN DEL DESCARTE 

Definición del estándar técnico único del DRI por flota y arte de 
pesca (Res. N° 3885 F.D.O. 13/09/18).  

Formatos para protocolos para la manipulación de la captura a 
bordo, del descarte y de la pesca incidental 
(Res. N° 5559 de 2018; N° 143 y N° 625 de 2019).  

Procedimiento de acreditación del DRI (Res. N° 5095 F.D.O. 16/11/18). 

Contratación de Organismo de Certificación (Res. N° 1175 de 2019).  

Requisitos y procedimientos habilitación proveedores DRI (Res. N° 

1449 de 2019).  



Resoluciones por publicar 

SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN DEL DESCARTE 

Resolución nómina de proveedores DRI autorizados. 

Resoluciones que aprueban los protocolos para la manipulación 
de la captura a bordo, del descarte y de la pesca incidental Flota 
pelágica cerco norte y centro sur; y crustáceos demersales. 

Resoluciones que establecen requisitos de posicionamiento de las 
cámaras para Flota pelágicos cerco norte y centro sur; y 
crustáceos demersales. 

Resolución procedimiento recopilación de discos duros en naves 

Resolución de certificación de la instalación del DRI en naves de 
pesca industrial 



Principales plazo implementación del DRI 

SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN DEL DESCARTE 

11-18 de marzo19-24 de marzo25-31 de marzo1- 7 abril8-14 de abril15-21 de abril22-28 de abril29 abril-05 de mayo6-12 de mayo13-19 de Mayo20-26 de mayo27 mayo -02 de junio3-9 de Junio10-16 de Junio17-23 de Junio24-30 de Junio1-7 de julio8-14 de julio15-21 de Julio22 - 28 de julio29 Jul. - 04 Agosto5-11 agosto12-18 agosto19-25 agosto26 ago-1 septiembre2-8 septiembre9-15 septiembre16-22 Septiembre23-29 septiembre30 sept - 6 Octubre

Proceso Hitos y procedimientos Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30

Resolución de trato 

directo con organismo 

de certificación SICAL

15-mar

Informe de conformidad 

parcial DRI

25-mar

Resolución con 

proveedores DRI 

autorizados

23-abr

Periodo de 

comercialización DRI
23-abr 30-ago

Periodo de cerificación 

instalación DRI
06-may 30-ago

2da reunión armadores 

autoridad pesquera
27-may

Marcha Blanca
Periodo de marcha 

blanca 03-jun 30-ago

3ra reunión armadores 

autoridad pesquera
05-ago

Septiembre

Proceso de 

acreditación en 

instalación de 

DRIs

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto



Principales plazo resoluciones de habilitación 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21

Resolución ubicación 

cámaras flota cerco zona 

norte

29-mar

Resolución ubicación 

cámaras flota cerco zona 

centro sur

09-abr

Resolución ubicación 

cámaras flota crustáceos 

zona norte y centro sur

15-abr

Resolución ubicación 

cámaras flota demersal 

zona sur austral y centro 

sur

22-abr

Resolución ubicación 

cámaras flota fabrica de 

palangre zona sur austral

29-abr

Resolución ubicación 

cámaras flota fabrica de 

arrastre zona sur austral
06-may

30-jul

12-jun

Resolución mantención, fallas y reparación

RESOLUCIONES HABILITANTES

Resolución de recopilación de Discos Duros

 Resoluciones 

de ubicación, 

dirección y 

altura de las 

camaras

Resolución de certificación de instalación 

DRI

Marzo Abril Mayo Junio Julio
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Consideraciones para la marcha blanca 

 Duración máxima de tres meses 

 Situaciones relacionadas con los planes de 
reducción 

 Evaluación del funcionamiento del sistema 
DRI (ubicación cámaras) 

 Evaluación de brechas operacionales 
respecto del protocolo de manipulación de 
la captura 

SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN DEL DESCARTE 



SERNAPESCA 

• Fernando Naranjo G. 

• Rubén Toro N. 

Correo electrónico: descarte@sernapesca.cl 

Link Página web: http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/implementacion-

del-sistema-de-fiscalizacion-del-descarte 

Coordinación 

SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN DEL DESCARTE 

SUBPESCA 

• Luis Cocas: lcoca@subpesca.cl 

• Link Página web: http://www.subpesca.cl/ 



Gracias. Gracias.



APLICACIÓN DE BITÁCORA 
ELECTRÓNICA SERNAPESCA 

VALPARAÍSO, MAYO 2019 

ANEXO 2.



INTRODUCCIÓN 

• Las capturas se deberán registrar e informar en 
la bitácora de pesca que cada armador deberá 
llevar a bordo. En el caso de los armadores 
industriales dicha bitácora será electrónica y 
deberá tener la capacidad de informar las 
capturas lance a lance. 

Artículo 63, letra A 



OBJETIVOS 

• Incorporar e implementar una nueva 
aplicación de  bitácora electrónica para el 
registro de las capturas estimadas 
durante la operación pesquera, para el 
posterior envío de ésta a SERNAPESCA en 
forma electrónica. 



 
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE PESCA 

 
Componente Web 

(Armador) 
 
 

- Gestiona la flota junto con 
controlar la operación 

pesquera. 

Componente Móvil  
(Capitán) 

 
 

- Registra la operación 
pesquera y la envía por 
medio de la aplicación. 

 
 



Registro  en     http://bitacora-cap.sernapesca.cl/ 

 
COMPONENTE WEB 

 

Se desplegará la siguiente información a 

completar: 

•Nombre del armador 

•RUT del armador 

•Correo electrónico 

•Número de contacto 

•Nombre de usuario 

•Clave 



 
REGISTRO DEL ARMADOR Y 
ACTIVACIÓN DE LA CUENTA 

 



 
GESTIÓN DE LA FLOTA 

 Administración de embarcaciones  Agregar capitanes 



 
COMPONENTE MÓVIL 

 Descarga desde Google Play 



INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN  



INGRESO A LA APLICACIÓN  



FUNCIONALIDADES 



INICIAR BITÁCORA 



REGISTRO DE LANCES 



INICIAR LANCE 



TERMINAR LANCE 



REGISTRAR CAPTURA 



o Captura retenida 

o Captura descartada  

o Captura incidental 

 

REGISTRAR CAPTURA 



CERRAR BITÁCORA O REGISTRAR 
RECALADA  



HISTORIAL DE BITÁCORA 



DISPOSICIONES GENERALES 

• Perdida del dispositivo  plazo de 48 horas desde ocurrido el hecho para 
dar aviso a SERNAPESCA , y plazo de 5 días hábiles para remplazar 
dispositivo, de ocurrido el hecho. 

 

• Lo anterior, y sólo para el caso de naves cuyas operaciones de pesca les 
impidan realizar tales acciones, se deberá solicitar por escrito a la 
Subdirección de Pesquerías, quien adoptará una resolución final al 
respecto. 

 

• Modificar información  declarada  rectificar información a 
sibe@sernapesca.cl en un plazo máximo de 2 días hábiles de realizada la 
declaración. 



Gracias 



Regulaciones para aplicar restricciones 
a las importaciones de acuerdo a la Ley 
de Protección de Mamíferos Marinos de 

Estados Unidos 

Karin Mundnich 
Mayo 2019 

ANEXO 3.



• Estados Unidos emitió en agosto de 2016 una regulación 
que implementa las disposiciones de importación de la 
Ley de Protección de Mamíferos Marinos. 

• Esta regla implementa aspectos de la Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos que tienen como objetivo reducir las 
capturas incidentales de mamíferos marinos asociadas 
con operaciones de pesca comercial internacional, 
exigiendo a las naciones que exportan pescado y 
productos pesqueros a los Estados Unidos que cumplan 
con las mismas normas que las operaciones de pesca 
comercial de los Estados Unidos. 

Nueva regulación de Estados Unidos 
 



• La norma también establece los criterios para evaluar el 
programa regulador de una nación pesquera y/o acuícola 
para reducir las capturas incidentales de mamíferos 
marinos y los procedimientos requeridos para recibir la 
autorización para importar pescado y productos 
pesqueros a los Estados Unidos.  

• La regla establece un período de exención hasta 
diciembre de 2021, para permitir a las naciones 
extranjeras desarrollar, según sea apropiado, programas 
de regulación comparables en eficacia a los programas de 
los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

Nueva regulación de Estados Unidos 
 



Las Pesquerías Exentas tienen una 
probabilidad remota o marginal de 
bycatch de mamíferos marinos: 

• El dictamen de comparabilidad 
requiere sólo prohibición de 
muerte intencional.  

Las Pesquerías de Exportación tienen 
más que una probabilidad remota de 
captura de mamíferos marinos: 

• Para lograr el dictamen de 
comparabilidad, hay que elaborar 
un programa regulador de 
eficacia comparable con un 
programa regulador de EE.UU. 
(incluyendo prohibición de 
muerte intencional, normativas, 
fiscalización, seguimiento, 
investigación, etc.)  
 

Las pesquerías clasificadas como “de exportación” o “exentas” de acuerdo con la 
frecuencia de captura incidental de mamíferos marinos. Todas requieres solicitar que 
se les asigne un “dictamen de comparabilidad”: 

Categorías de Pesquerías 

Todos los dictámenes de comparabilidad (exentos y exportación) deben 
renovarse cada cuatro años.  



En resumen… 



¿Cuántos hay en nuestras aguas? ¿Cuántos mueren en la interacción 
con pesca y acuicultura? 

Esta información es 
vital para alcanzar los 

requisitos establecidos 
por Estados Unidos 

Brecha para obtener un dictamen de 
condiciones comparables para nuestros 
productos pesqueros en EE.UU. 

¿Qué medidas de mitigación  
aplicamos en las pesquerías? 



 
40 pesquerías “export” (83 pesquerías en total) 
(recurso por arte, área y flota) 
 
 
 
 
 

Clasificación final de pesquerías chilenas 
16 Mar 2018 

Pesca 
(industrial y 
artesanal) 

• Anchoveta y sardina  
• Jurel  
• Bacalao de profundidad (espinel artesanal) 
• Pez espada  
• Merluza común  
• Merluza de cola  
• Merluza austral  
• Congrio dorado 
• Jibia  
• Langostino colorado y amarillo  
• Camarón nailon 
• Centolla y centollón 
• Jaibas  

Cultivo • Salmones 
• Truchas 



Argumento de NOAA para clasificar todos 
los cercos como “export” 

NMFS está clasificado como “export” a las pesquerías de cerco, a menos que la 
pesquería esté operando bajo una OROP que haya implementado medidas de 
conservación y manejo que prohíban el encierro intencional de mamíferos 
marinos por una red de cerco. En esos casos, el NMFS clasifica las pesquerías de 
cerco como exentas porque la evidencia sugiere que, cuando los buques 
cerqueros no encierran intencionalmente en los mamíferos marinos, la 
probabilidad de captura incidental de mamíferos marinos es generalmente 
remota. Sin embargo, si hay pruebas documentadas de que la pesquería de 
cerco de una nación continúa matando o lesionando incidentalmente a los 
mamíferos marinos a pesar de dicha prohibición, NMFS clasificó la pesquería 
como “export”. De manera similar, si alguna nación demostrara que ha 
implementado una medida que prohibía el encierro intencional de mamíferos 
marinos por naves cerqueras, esa pesquería sería designada como exenta, 
siempre que no exista evidencia de que continuara matando o dañando 
incidentalmente a los mamíferos marinos. 
 
Fuente: Regulación NOAA publicada en su Diario Oficial en Marzo 2018 



Pesquerías de anchoveta y sardinas 
incluidas en la clasificación final (LOFF)  

Pesquería Exportaciones a EEUU Interacción con MM

Anchoveta XV-II Artesanal cerco

Anchoveta III-IV Artesanal cerco

Anchoveta V-XIV Artesanal cerco

Anchoveta XV-II Industrial cerco

Anchoveta III-IV Industrial cerco

Anchoveta V-XIV Industrial cerco

Sardina común V-X Artesanal cerco

Sardina común V-X Industrial cerco

Conservas:

2017: USD 1.088.000, 61,4% 

2018: USD 1.640.617, 66,88%

Sin exportaciones en 2017 y 

2018

Lobo marino común



Harinas y aceites exportados a EEUU 
 
 
 
 
 
 Fuente:  

National Marine Fisheries Service (NMFS) 
Fisheries Statistics and Economics Division 

Las harinas y aceites 
se componen app. 
de 77% anchoveta y 
11% jurel 



Recopilación de información 
(72 pesquerías) 

01 enero 

01 abril 

12 junio 

22 agosto 

15 junio 

23 octubre 

Diciembre 
 

Envío de información de 
pesquerías y acuicultura 

Recepción de primera opinión 
EEUU categorización pesquerías 

Aclaración y revisión 
antecedentes 

Publicación borrador de 
categorización de pesquerías en 
Diario Oficial norteamericano 

Plazo para aclarar discrepancias 

Publicación lista definitiva de 
categorización de pesquerías en 
Diario Oficial norteamericano 

Entra en vigor normativa EEUU 
(5 años de moratoria) 

Cronología 

* 

2018 2017 

2019 

2020 

2021 

2022 

Informe de Avance (31 Jul) 

Solicitud de Dictamen de 
Condiciones Comparables  

• Proyectos de investigación 
• Estimación Captura incidental 

• Evaluación Poblacional (lobo) 
• Estimación Captura incidental 

• Evaluación Poblacional (lobo) 
• Estimación Captura incidental 
• Diseño e implementación 

medidas de mitigación 

Inicio Aplicación Norma 
Norteamericana 
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