






















Revisión Plan de Manejo para la 
pesquería de Merluza del Sur   

31 de Agosto de 2020 



Objetivos 

• Cumplimiento de los planes de 

acción/medidas. 

 

• Informar del avance del trabajo en comisión 

 

• Acordar agenda de trabajo del CM, para la 

revisión del actual plan y su actualización 

y/o mejora. 



I. Revisión 
 

La unidad técnica colegas, en conjunto con la SSPA, 

revisó el cumplimiento de cada tarea o plan de 

acción indicado en el PM. 

 

Esta información también fue presentada a la 

Comisión del plan de manejo 

 

De acuerdo a la LGPA a lo más cada 5 años se debe 

revisar los PM.  

 

 

 

 



I. Revisión cumplimiento de tareas 



I. Revisión cumplimiento de tareas 

 



I. Revisión cumplimiento de tareas 



I. Revisión cumplimiento de tareas 



I. Revisión cumplimiento de tareas 



I. Revisión cumplimiento de tareas 



 

 

Avance en la Comisión 



I. Aspectos formales 

 En punto 4) de acta sintética de sesión N° 02-2020, del 28 de 

mayo se indica, lo siguiente:  

 

 

  

 Conforme a lo anterior, la comisión sesionó en dos ocasiones: el 

18 y 25 de agosto, revisando el ámbito biológico. 

 

 La comisión señaló que a parte del cumplimiento de la 

tarea/acción (presentación anterior), se debe considerar la eficacia 

de la medida y una columna de observaciones 

 

 Esta revisión inicial permite luego realizar los ajustes que son 

necesarios al plan de manejo. 



II. Revisión ámbito biológico 

 



II. Revisión ámbito biológico 

 



II. Revisión ámbito biológico 

 



III. Próximos pasos 

• Identificar los problemas de la pesquería. 

 

• Avanzar en la revisión del ámbito biológico (relación 

vertical/coherencia: acciones, medidas, objetivos, metas, 

propósito.  

 

• Incluir si es el caso nuevos objetivos, (i.e pesca ilegal), y/o 

modificar los existentes.  

 

• Continuar trabajo de comisión/comité, apoyado si se 

estima necesario por IFOP (ámbito biológico). 

 

 



IV. Propuesta de Programación 2020 

 



Gracias 



Definición de Problemas 



Definición de Problemas 













Diseño Conceptual (Hindson et al 2005) 



Contenidos. Propósito, metas 

Propósito:  

Conservación y uso sustentable del recurso merluza del sur, dándole el 

mayor valor social y económico en el tiempo. 

 

Metas: 

 

 



Contenidos. Objetivos, indicadores, Puntos de Referencia 
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Contenidos. Objetivos, indicadores, Puntos de Referencia 



Contenidos.  Planes de acción, criterios de evaluación, estrategias 

de contingencia, requerimientos  

 

 Plan de acción por medida/acción la cual identifica tareas, responsables y 

plazos 

 

 Criterios de evaluación de cumplimiento de los objetivos y estrategias 

(asociados a la formación de comisión ad-hoc que verifique el 

cumplimiento de indicadores/objetivos, seguimiento a los planes de 

acción, generar documento estilo cuenta pública del avance). 

  

 Estrategia de contingencia (asociado a generar en el propio comité un 

plan de acción que permita abordar esta problemática) 

 

 Requerimientos de investigación (asociado a captura/descarte, ev. aguas 

interiores X a XII, Ev/monitoreo espacialmente explícitos, 

Procedimientos para incorporar mejoras de la revisión experta de las 

eval, interacciones tróficas/cambio climático).  



Contenidos.  Planes de acción, criterios de evaluación, estrategias 

de contingencia, requerimientos  

• Requerimientos de fiscalización (asociado a objetivos de gestión integrada 

entre instituciones; reducir la captura ilegal, sobrerporte y subreporte; 

reducir el nivel de posesión, transporte y/o comercialización de la captura 

ilegal) 

 

• Otras materias para cumplir con el plan (compensación al retiro, 

ordenamiento territorial, mejorar condiciones de escolaridad, incorporar 

gradualmente el concepto de enfoque ecosistémico). 

 

 



Estrategia de Explotación.  
Resol SUBPESCA 3069-2016 modificado por Resol .Nº 2350-2019 

INDICADOR PUNTO DE REFERENCIA

1.1

Llevar la

biomasa del

stock 

desovante al

40% del valor

virginal 

BDactual/BD0 0,4

Estrategia de explotación

De acuerdo a la relación del indicador

(BDt/B0)*100, donde BDt: Biomasa

desovante al tiempo t y B0: Biomasa

desovante virginal, se tienen siguientes

escenarios:

a) Caso 1): Si el indicador es ≥ 20% aplicar

una estrategia de mortalidad por pesca

constante igual a F=FRMS. 

b) Caso 2) si el indicador es ≥10% y<20%

aplicar una estrategia de mortalidad por

pesca constante F=0,8*FRMS

c) Caso 3) si es indicador es <10% aplicar

una estrategia de mortalidad por pesca

constante igual a F=0,5*FRMS

Plazo de recuperación

Consistente con la dinámica del recurso y

conforme a la estrategia correspondiente

el plazo de recuperación máximo se

establece en 16 años.

Nivel de riesgo

Se aplicará en la pesquería un nivel de

riesgo del 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cuota de captura definida a

partir de la estrategia de

explotación indicada en 6.1

REGLAS DE CONTROL DE DECISIÓNPROPÓSITO METAS OBJETIVOS
ESTÁNDARES DE MANEJO

Llevar el tamaño de la

población al nivel que

produce el rendimiento

máximo sostenible y

mantenerlo en él,

considerando las

características 

biológicas del recurso ,

su uso sustentable

procurando obtener las

mayores remociones

anuales del stock de

merluza del sur

Definir la

estrategia que

permita 

obtener el

mayor nivel de

remociones 

anuales del

stock de

merluza del sur 

Conservación y

uso sustentable

del recurso

merluza del sur,

dándole el mayor

valor social y

económico en el

tiempo

1.2

MEDIDAS DE 

MANEJO/ACCIONES

Sumatoria de

capturas en el

periodo t de la

estrategia 

corresponiente a

la estartegia

establecida para

alcanzar el RMS

/Periodo t de la

estrategia 

establecida para

alcanzar el RMS

Máximo valor del indicador



Principales actividades 

• Revisión y/o validación del plan de manejo por 

ámbito 

 

• Avanzar en el programa de recuperación de la 

pesquería 

 

Para avanzar es necesario generar una comisión 

que avance en reuniones intersesionales y sus 

resultados sean presentados al plenario 

 

 


