
ACTA I 
COMITE DE MANEJO MERLUZA DE COLA 

SESION W04/201~ 
26 de Septiembre de 2?19 

De Ia sesi6n I 
La cuarta sesion ordinaria de trabajo del Comite de Mar ejo de Merluza de cola del presente 
ano, convocada mediante Carta Circular {D.P.) W 130 de septiembre 17 de 2019, se realize 
en Ia Oficina de Coordinacion del Servicio Nacional db Pesca y Acuicultura, localizada en 
Teatinos W20, Oficina 91, Santiago Centro, el 26 de sept embre de 2019, entre las 10 y 17:50 
horas. El registro de asistencia a esta sesion se adjunta l in el anexo de Ia presente Acta . 

Materias tratadas en sesi6n 

Luego de Ia cordial bienvenida brindada a los participantes por parte del Presidente suplente 
del Comite, el Sr. Darfo Rivas transmiti6 las excusas del Presidente, Sr. Jurgen Betzhold, por 
encontrarse en Comision de Servicio fuera del pals. 

Posteriormente, los miembros del sector privado del Comite se abocaron a analizar los 
antecedentes disponibles con respecto a Ia situacion del recurso y su pesquerfa, como base 
para Ia propuesta del Plan de Manejo. Con ese objetivo] en esta sesion se invito a participar 
a uno de los capitanes de pesca con mayor experiencia en este recurso, el Sr. Juan {"Jano") 
Vasquez Quiroz. 

Varios 

El Sr. Mario lnostroza inform6 de Ia reciente y exitosa certificacion de Ia pesquerfa industrial 
de Ia Merluza austral o Merluza del sur (Merluccius aul tralis) por parte de Ia MSC (Marine 
Stewardship Council), empresa internacional exper+ en certificacion de pesquerfas 
mundiales, lo cual fue muy bien recibido por todos los m'1embros del Co mite. 

Ana/isis del desempeno reciente de Ia pesqueria 

A continuacion, los miembros del sector privado expusieron sus percepciones con respecto 
al desarrollo de Ia temporada extractiva 2019 hasta esr fecha, senalando en general, que 
durante el primer semestre del ano se habfan registra1o niveles de captura notablemente 
inferiores a los realizados durante igual perfodo del ano 11Jasado {en torno al10%). 

Asimismo, senalaron que se mantenfa alta presencia de ejemplares juveniles y post-reclutas 
en los caladeros. Comentaron que el perfodo de captura de Ia Merluza de cola es 
principalmente desde mayo en adelante, comenzando Jon los caladeros de Ia zona austral, 
para luego continuar en Ia zona de Taitao a Guafo {julid a septiembre, exceptuando agosto 
porIa veda). 

Desde una mirada retrospectiva, plantearon que historicamente esta pesquerfa tenfa acceso 
a toda Ia zona de los canones submarines transversales de Ia zona de Guafo a Taitao, pero 
que con Ia prohibicion de operacion en Ia llamada "Zona de Cuchillo", quedaron sin acceso a 

Oficina de Coordinaci6n del Servicio Nacional de Pesca y r cuicultura. Teatinos W20, Of. 91 
Santiae:o Centro J 



ACTA I 
COMITE DE MANEJO MERLUZA DE COLA 

SESION N°04/201J 
26 de Septiembre de 2J)lg 

importantes areas en las que se obtenfan los mejores rendimientos de pesca, especialmente 
durante Ia epoca reproductiva, en donde se pescaban e\ agosto hasta 12 mil toneladas. 

Aspectos a considerar para Ia determinacion del estatus del recurso y Ia proposici6n de 
acciones en el Plan de Manejo de Ia pesqueria 

Luego del analisis de las materias antes senaladas, el <Iomite se enfoc6 a Ia revision de las 
distintas fuentes de informacion disponibles, asf comb tambien, a comentar sus propios 
antecedentes relacionados con las actividades y resuli ados de Ia pesca comercial de este 
recurso. 

En ese contexto, primeramente se plante6 Ia necesida de analizar el numero de caladeros 
de pesca que en el pasado fueron importantes y que j hora no se visitan. Se concuerda en 
que Ia perdida de esos caladeros de pesca motive el 'raslado de ese esfuerzo hacia otras 
zonas y caladeros de pesca, generando un efecto de "barrido", con Ia consiguiente y 
paulatina reducci6n del area de distribuci6n del recurso, a traves del tiempo. 

Lo anterior llev6 a Ia conclusion de que una posible estrategia para Ia recuperaci6n de este 
recurso podrfa ser par grupo de caladeros en zonas geograficas definidas, pero no como un 
proceso a escala global a nivel de toda Ia pesquerfa. 

Par su parte, el capitan Vasquez complement6 lo antf rior senalando que en el caso del 
Atlantica, los principales caladeros solfan encontrarf e en Ia zona del quiebre de Ia 
plataforma continental con el talud, par frente y al norte de Ia zona econ6mica exclusiva de 
Argentina y Uruguay, donde solfan encontrar hembras don huevos entre junio y septiembre 
hace tiempo atras. 

Lo anterior abri6 el debate para discutir como implementar Ia tactica del cambia de zona de 
pesca (o move-on} como medida de buena practica ~esquera para Ia recuperacion del 
recurso. Se senal6 que, mas que el cambia del calad, ro, debfa considerarse no volver a 
realizar un lance en Ia misma hora, posicion geografica y profundidad, par cuanto el cambia 
de zona no siempre era necesario. 

Se identific6 Ia necesidad de tener un acabado conoci l iento de Ia estructura del stock, en 
especial, en Ia zona austral del pafs, desde el limite froniterizo de Ia zona austral hasta Cabo 
Pilar (53°40' S). 

Lo anterior debe incluir tambien el estudio de Ia estruc 'ura poblacional en Ia zona centro y 
sur del pafs, tanto sabre Ia plataforma continental, comb en aguas interiores, tanto con las 
tecnicas de marcaje y recaptura, como de origen natal, entre otras. 
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AI respecto, se plante6 que el establecimiento del area brotegida par el Parque Marino Cabo 
de Hornos tambien signific6 Ia perdida de importantes e hist6ricos caladeros de pesca de 
Merluza de cola . 

Algunos miembros llegan a proponer que Ia reducci
1

6n de los rendimientos y capturas 
podrfan deberse mas bien a un fen6meno de fuertes cambios de distribuci6n del stocky no 
tanto de disminuci6n de Ia abundancia del recurso y q ~ e este podrfa encontrarse en zonas 
inaccesibles para Ia flota pesquera autorizada {e. g., dehtro de Ia zona de cuchillos, canones 
submarinos u otros accidentes del fonda marino) . 

Anal izando Ia pesquerfa del Hoki neozelandes y Ia na[ional, algunos miembros concluyen 
que esta pesquerfa esta asociada con los procesos mas Jmportantes de agregaci6n, como los 
de alimentaci6n y desove, en lugares geograficos muv[ espedficos, de lo cual agregan que 
entonces Ia flota pesquera se esta quedando sin caladeros. 

Consecuentemente, surge Ia propuesta de reformular el crucero de evaluaci6n hidroacustica 
de las merluzas en Ia zona y epoca de desove, de modo que se considere Ia realizaci6n de al 
menos dos tracks de prospecci6n secuenciales que no se extiendan mas al sur del paralelo 
4r LS. 

Desde Ia perspectiva operaci6n de pesca de las flotas, iSe senal6 que el marco jurfdico que 
estableci6 los derechos de pesca {LMCA y LTP) reorient~ Ia estrategia de pesca conforme al 
portfolio de derechos sabre los distintos recursos dlle usa que disponen las empresas 
pesqueras, en que se optimiza el usa de Ia flota en funci6n de las epocas y areas de 
agregaci6n del mix de recursos con derechos de pesca que estas disponen. 

Consecuentemente, Ia estrategia pesquera de las flota ~ se orienta en funci6n del consume 
de sus respectivos derechos de pesca, privilegiando un enfoque de optimizaci6n del usa de 
sus barcos, par razones de eficiencia econ6mica. 

Los miembros del Comite plantearon Ia necesidad de analizar los datos obtenidos de las 
pescas de identificaci6n de los cruceros que realiza anualmente IFOP en Ia epoca y zona de 
desove {43°30 a 4r LS) para contrastarlos con sus pro\pios datos de operaci6n de Ia flota 
pesquera en esa zona y epoca . 

Ademas, esperan que se implementen medidas de recuperaci6n plausibles y 
razonablemente cumplibles par toda Ia flota pesquera . 

En ese contexto, destacan que Ia pesquerfa de Ia zona sur y austral es multiespedfica, par lo 
que estiman necesario considerar ese aspecto comd una posible fuente de error de 
observaci6n in situ, que puede introducir mucha incertidumbre en los datos de captura que 
se reportan . 
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Los principales acuerdos alcanzados en esta sesion fuera>n los siguientes: 

1. Proponer un estudio de Ia estructura y dinamicl poblacional de Merluza de cola en 
toda su distribucion geografica nacional. 

2. Reformular el Crucero de Evaluacion del Stock Dj sovante anual de las merluzas de Ia 
zona austral, considerando un mayor plaza 1e Ia prospeccion y contemplando 
realizar varios tracks en las principales areas de er tudio (canones). 

3. Solicitar a IFOP que ponga a disposicion del Cof ite Ia informacion de los lances de 
pesca de los Cruceros antes senalados, para fines de analisis. 

Darfo R as Aburto 
Presi ente (S) 

Comite de Manejo de Merluza de cola 
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REGISTRO DE ASIST NCIA 
ASISTENCIA SESION COMITE DE MANE.JO DE LA PE, QUERIA DE MERLUZA DE COLA 

(CM MCOLA) 
l SESION: Ordinaria N°4 de 2019 FECHA: Septiembre 26 de 2019 I LUGAR: Sa la Reuniones SERNAPesca. Calle Teatino 1 N°20, g o Piso, O f icina 91. santiago 
Centro, Region Metropolitana 

REPRESENT ANTES DEL SECTOR PESQUERO PRIVAOO 
N• NOMBRE CARGO SECTOR l FIRMA 

1 Daniel Cerda M i ra n da Tit ular Indust rial Pesquero I Nc ASiSnC: 

2 Marcel Moenn e Munoz Suplente Industrial Pesquero ~-

3 M a rio lno stroza M edina Titular Indust rial Pesquero {)I~~ 
.::.----

4 Andres Franco Henriquez Suplente Industrial Pesquero -MD .ASfSTlO 

5 En riqu e Gutierrez Fernandez Titular Industrial Pesquero ~~vA 
6 A lejandro Zu leta Villalobos Suplente Industrial Pesquero \Ji~ J 
7 Ja ime Acu na Jara Titular Plantas de Proceso ~~T &~ 'L 

~. 

I I I -8 Aqui les Sepulveda Orostica Suplente Plantas de Proceso 'N\J 48\ s-ctu 
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ASISTENCIA SESION COMITE DE MANE.JO DE LA PESr UERIA DE MERLUZA DE COLA 
(CM MCOLA) 

I SESION: Ordinaria N°4 de 2019 FECHA: 1Septiembre 26 d e 2019 I I LUGAR: Sala R e uniones SERNAPesca . Calle Teatinos N ° 20, 9 ° Piso, O fic ina 91. Santiago I 
Centro, RegiOn Metropolitana 

R E PRE S E NTANTE S D E L S E CTOR PESQU E RO P U BLICO E INVITADO$ 
N • NOMBRE CARGO INSTITUCION FIRMA 

9 Ji..irgen Be t zhold Formig li Preside nte SSPA ;;::r ex w 5G CGOME=>l rx: 6.L-) 
E' :X~lCR 

Dario Rivas Aburto --- ---- -~ 10 Suplente SSPA- UPAP ~ 

11 Danilo P e reira Peiia T itula r SERN A P esca 
s;oF- ·1 ~U-1F-

i 

~ 12 C laudio Cas-tailer Sari ego Suplente SERNAPesca L-
/ 

N• NOMBRE CARG O ORGANIZACI6N FIRMA_/ 

13 Tv~':~) tv \J ~ V.. :> ~oC.2. ~Uit)..,) t_ bc:..f'•~ L/ Lf/ - -I/ 

14 ::::::,._...._ I 
............ 

15 -------........._ 
.._"::--

16 
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