
ACTA SINTÉTICA 

COMITÉ DE MANEJO MERLUZA DEL SUR 

PUERTO MONTT, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

En Puerto Montt, con fecha 28 de noviembre de 2019, siendo las 10:10 horas, se dio inicio a la 

tercera sesión de Comité de Manejo de Merluza del Sur. 

Los acuerdos suscritos por los asistentes del comité fueron los siguientes: 

1. Los representantes del sector productivo, acuerdan dejar la sesión en receso

indefinidamente, hasta que la cuota del año 2020 sea modificada al menos al nivel de la

cuota del 2019. Después de una meditada deliberación sobre el fundamento técnico de la

cuota presentada por el sectorialista de la pesquería, los usuarios tienen la convicción que

la evaluación del stock no es suficientemente informativa del status del recurso

para asegurar que la biomasa ha disminuido de manera tal que se justifique

reducir la cuota de captura del año próximo. Esta apreciación se funda en las

siguientes razones:

a) Los resultados de la evaluación, y en particular la biomasa del stock, son

muy sensibles a las ponderaciones asignadas a los diferentes conjuntos de

datos usados en el modelo y esta sensibilidad se acentúa cuando las

tendencias de los índices de abundancia (cpue por flotas y biomasa

acústica) presentan discordancia entre si, como es escaso de esta

pesquería.

b) Hasta el año pasado las ponderaciones, según la tabla del informe de

evaluación de stock de este año, otorgan mayor peso a las series de cpue

de las flotas que a la serie de biomasa acústica prospectada. Esta

ponderación de los datos determina que la biomasa actual y cuota de

captura sean menores que si la ponderación fuera al revés.

c) La ponderación de los índices de abundancia, por la importancia que reviste

para los resultados de la evaluación, no debiera quedar al arbitrio del

evaluador, sino obedecer a un procedimiento objetivo que se haga cargo

de la incertidumbre presente en las tendencias de estos datos.

d) La interpretación que para este año se habría considerado un escenario de

ponderación diferente de la biomasa acústica respecto de las cpue, que

explicaría un aumento de la cuota de captura, es contradictorio con lo que
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reporta el acta del CCT. En este documento se afirma que este año los 

coeficientes de variación de las cpue y biomasa acústica habrían disminuido 

a la mitad y duplicado, respectivamente, respecto del año pasado. De ser 

así, se habría obrado exactamente al revés de lo que se pretendía porque 

aplicar coeficientes de variación mayores (o menores) implican una 

ponderación menor (o mayor). 

e) El CM no está en condiciones de saber lo que en definitiva sucedió, pero

estima que la asesoría científica en esta cuestión, de tanta relevancia para

los usuarios, es insuficiente y no permite concederle a la estimación de la

cuota de captura 2020 la confiabilidad que requiere el sector productivo

para desarrollar su labor.

f) correcciones de las series de captura en años recientes que adoptan

estimaciones de descarte que no son las que el plan de mitigación del

descarte genera, que para estos fines se considera la fuente oficial. Las

series de captura del arrastre son las más afectadas, estimándose por este

concepto "capturas reales" que son un 60% mayores que las reportadas

por SERNAPESCA. Por otra parte, el seguimiento del descarte asociado al

plan de mitigación reporta porcentajes bastante menores y con tendencia a

disminuir.

g) por otra parte, relacionado con la serie de capturas, es importante notar la

carencia de correcciones adicionales por el concepto de pesca ilegal, un

factor de error que muchos coinciden es de magnitud considerablemente

mayor que el descarte.

h) el desconocimiento de las verdaderas capturas introduce un elemento

adicional de incertidumbre en la evaluación que no permite otorgarle

confianza debida a las estimaciones de mortalidad por pesca y en

consecuencia a si en efecto la sobrepesca que se consideraba controlada en

efecto lo está.

Por lo anterior, se recomienda hacer las gestiones en las instancias 

correspondientes (IFOP y CCT) para: 

i. Revisar los procedimientos de ponderación de los datos empleados en la

evaluación de stock en orden a mejorar la confiabilidad de las estimaciones de

los indicadores del status y la cuota de captura asociada.



ii. Revisar las correcciones de las capturas por descarte para hacerlas compatibles

con las estimaciones que proporciona el plan de mitigación del descarte, o en

su defecto, conocer las razones que ameritarían mantener el procedimiento

que se usa actualmente. En este contexto el CM debe realizar en el corto plazo

una propuesta que permita corregir las capturas históricas. Esta propuesta

posteriormente debe ser discutida en seno del CCT, para su posterior

validación.

2. Asimismo el sector productivo solicita se mejore el modelo de gestión que incluye el

proceso de evaluación de la pesquería, que sea participativo, transparente,

comprensible por todos los usuarios y sujeto a evaluación por pares. También solicitan

que la cuota se mantenga por tres años consecutivos, como indica el artículo tercero

letra c de la Ley de Pesca.

3. Se mantienen los porcentajes de distribución de la cuota artesanal:

• 53% Región de Los Lagos

• 32,3% Región de Aysén

• 14,7% Región de Magallanes

Presidente Comité Manejo Merluza del Sur (S) 



Comités de pesquerías demersales, año 2019 
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