
























Revisión Plan de Manejo para la 
pesquería de Merluza del Sur.

Ambito Económico y Social.

28 de Septiembre de 2020



Objetivos

• Informar del avance del trabajo en comisión 

económico y social

• Acordar agenda de trabajo del CM, para la

revisión del actual plan y su actualización

y/o mejora.



I. Antecedentes

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 económico y social el

día 07 de septiembre

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

revisar los PM.



I. Antecedentes. Formalidad 

▪ En punto 4) de acta sintética de sesión N° 04-2020, del 31 de

agosto se indica, lo siguiente:

▪ Conforme a lo anterior, la comisión sesionó el día 07 de

septiembre, revisando las tareas/medidas del ámbito económico y

social.

▪ Se sugirió operar de la misma forma que la comisión/comité que

revisó el ámbito biológico, esto es, a parte del cumplimiento de la

tarea/acción, considerar la eficacia de la medida y una columna de

observaciones. Sin embargo no hubo comentarios.

▪ Esta revisión inicial permite luego realizar los ajustes que son

necesarios al plan de manejo.



Avance en la Comisión

Participantes: Juan García, José Alvarado, 

Marcelo Soto, Misael Ruiz, Jaime Aburto, 

Mariano Villa, Carlos Vial, Sofía Milad



II. Revisión ámbito económico



II. Revisión ámbito social



I. Revisión cumplimiento de tareas

Con lo anterior ya se presentó a las

comisiones y comité el estado de avance del

plan de manejo en cuanto a medidas biológico

(sesión 04 CM), económico y social



Se plantearon 

problemas/preocupaciones

• No hay poder comprador

• Pesca ilegal (venden y siguen pescando)

• Falta recambio generacional 

• Falta rentabilizar la pesquería (poca cuota 

por embarcación). 

• Crisis económica/pandemia



III. Próximos pasos

• Identificar el propósito y los problemas de la

pesquería.

• Avanzar en la revisión por ámbitos que considere

reformular y/o corregir metas, objetivos,

medidas/acciones

• Continuar trabajo de comisión/comité, el cual

considere la asesoría del IFOP .



IV. Propuesta de Programación 2020



Gracias



COMITÉ DE MANEJO MERLUZA 
AUSTRAL : AMBITO FISCALIZACIÓN

Septiembre 2020



Temario  

1.Presentación estado de Avance

2.Varios



HITOS 

Certificación

Marea Roja2016 • Ley de Caletas

• Certificación2017 Sin proceso de 
Certificación 2018

• Junio 
Certificación 

• Estallido 
Social

• Modificación 
de LGPA 

2019 Covid 192020



¿Cómo lo hacemos? ¿Qué consideramos?



Utilización de Tecnologías  en los 

Procedimientos de Fiscalización 



Que hemos Ejecutado …..

Aumentar la gestión
integrada entre instituciones
con competencias en la
fiscalización de la pesquería,
a través Comité de
Fiscalización
Interinstitucional (COFI)

2

5 1
6

5

212

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Los Lagos Aysén Magallanes

Reuniones COFI/Interinstitucionales

2018 2019 2020



Que hemos Ejecutado …..
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no reportada, sobre
reporte y subreporte,
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puntos de desembarque
autorizados y no
autorizados, así como de
la operación en zonas de
pesca.
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Que hemos Ejecutado …..
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Pesca Ilegal
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Que hemos Ejecutado …..
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Que hemos Ejecutado desde el Aire …..

46 Citaciones cursadas (Juzgado de 

Letras y Garantía de Puerto Aysén).

48 Citaciones en trámite pertenecientes a 

año 2020.

Del total (94), 9 corresponden a operación 

sobre Merluza del Sur.

-

REGION

N° NAVES 

AVISTADAS %

BARCAZA 0 0,0

WELBOAT 0 0,0

LOS LAGOS 159 54,3

AYSÉN 106 36,2

NO 

IDENTIFICADA 28 9,6

TOTAL 293 100,0



Que hemos Ejecutado desde el Aire …..



MATRIZ AMBITO FISCALIZACIÓN
Meta Objetivo Acciones Productos Indicador

Disponer de un modelo de 
gestión para la fiscalización, 

integrado 
interinstitucionalmente, que 

desincentive la actividad 
pesquera ilegal.

Aumentar la gestión integrada entre 
instituciones con competencias en la 

fiscalización de la pesquería, a través Comité 
de Fiscalización Interinstitucional (COFI)

Instituir modelo de gestión interna (COFI), 
Sistematización y análisis de información a 

escala Macrozonal, Elaboración  modelo 
preliminar de trabajo, Difusión y validación a 
escala regional. Capacitaciones en materias 

Jurídicas, Monitoreo escala semestral.

Estrategia integrada de 
fiscalización interinstitucional 

para la PDA.
-

Sistema de monitoreo 
(Variables mínimas a 

considerar:-Nº de acciones de 
fiscalización con detalle en foco 
de riesgo.-N° de denuncias con  

sentencia condenatoria.-
Registro de incautaciones y 

destino)

-

Reducir la captura Ilegal, sobre reporte y 
subreporte, mejorando y aumentando las 

acciones de fiscalización en puntos de 
desembarque autorizados y no autorizados, 
así como de la operación en zonas de pesca.

Implementar acciones de control de acuerdo a 
la matriz de riesgo por agente y área de 

fiscalización, Establecer  puntos de 
desembarque ilegal,T1>To = Aumentar las  
verificaciones físicasT1<To= Mantener y/o 
relocalizar acciones complementarias de 

fiscalización en otros focos de riesgo,T1>To = 
Aumentar fiscalización en zona de pescaT1<To 

= Mantener y/o relocalizar acciones 
complementarias de fiscalización en otros 

focos de riesgo.

Control de cuotas Desembarque/Cuota

Acreditación de desembarque 
en puntos habilitados y no 

habilitados 

Nª de desembarques 
ilegales/ Número de 

Desembarques Totales

Control de Acceso en áreas de 
extracción

Tasa de embarcaciones 
ilegales operando: N°

embarcaciones 
operando sin 

autorización /  N°
embarcaciones 

autorizadas operando

Reducir el nivel de posesión, transporte y/o 
comercialización de captura ilegal

T1>To= Aumentar las  verificaciones físicas de 
los stocks y visaciones de los agentes, en 

transporte, venta y comercialización,T1<To = 
Mantener y/o relocalizar acciones 

complementarias de fiscalización en otros 
focos de riesgo.

Acreditación de origen legal por 
agente

a)Tasa de 
incumplimiento en  la  
declaración de stock, 
b)Tasa de ilegalidad   
en   la visación de 
documentación 

tributaria

recurso o producto incautado 
que no acreditan origen

-



Varios

• Indicadores

• Conceptos

• Comisión de Trabajo



Gracias.



Antecedentes para la corrección 
de capturas históricas.

Comité de Manejo Merluza del sur.

28 de Septiembre de 2020



Objetivo

Responder a lo acordado en sesión N° 05 del 

CM-Msur, de fecha 14 de septiembre de 2020, 

el cual señala en acuerdos: 





Objetivos
Objetivo General 

Desarrollar un marco metodológico para estimación de las capturas 

históricas, tomando como casos de estudios las pesquerías de merluza común 

y merluza del sur. 

Objetivo Específicos 

1. Identificar y caracterizar las fuentes de datos e información tanto duras 

como blandas respecto a los niveles de captura realizados históricamente 

(SERNAPESCA, IFOP, Aduana, armadores, entre otros). 

2. Desarrollar una colecta de datos e información a través de encuestas, 

especificando detalladamente el diseño. 

3. Desarrollar una metodología que permita ponderar los niveles de 

incertidumbre de las distintas fuentes en la estimación de las capturas 

históricas anuales. 

4. Estimar las capturas históricas en las pesquerías de merluza común y 

merluza del sur.



Metodología

Fuentes secundarias (consistente en información publicada en revistas 

científicas e informes de proyectos).

• Informes del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura

(FIPA) desde 1993 hasta 2014 (en algunos casos hasta 2015)

• Proyectos ejecutados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) tal

como informes de seguimientos e informes de estatus

• Con esta información se presenta e interpreta sinópticamente

indicadores de la situación de los recursos merluza común y merluza

del sur, y de sus pesquerías artesanal e industrial, particularmente de

los estatus para el último tiempo



Metodología

Fuentes primarias

• Trabajo de campo (entrevista estándar semi-estructurada aplicada

individualmente –en casi todos los casos– a representantes

seleccionados de grupos de interés)

• El propósito es reconstruir series anuales de desembarques en las

pesquerías de merluza común y merluza del sur de 1980 a 2014 (se

incluye ahora 2015)

• En el caso de la pesquería de merluza del sur se entrevistó a 44 agentes

clave desde Anahuac/Puerto Montt hasta Punta Arenas,

correspondiendo 16 del sector artesanal, 10 del sector industrial y 18

del sector institucional. El proceso de entrevistas se consideró

suficiente hasta cuando la información se vuelve redundante

(repetitiva)



Resultados Objetivo 4







IFOP: 1987-1996: Exportación por calibres; 2001-

2007; Razón captura observada/declaradas

FIPA 2015-45: Información primaria

(entrevistas semiestructuradas) Información

secundaria (infomes sectoriales, Base de datos)



Propuesta de Trabajo
Sector industrial:

• Realice propuesta de corrección de capturas, las cual sea presentada

al Comité dentro del presente año.

• Lo anterior dado que el sector comprende un grupo de armadores y

que cuenta con las competencias técnicas asesoras (CEPES).

Sector artesanal:

• Generar comisión con representantes artesanales de todas las

regiones y Sernapesca.

• Asimismo debiera considerar esta comisión la participación de

IFOP como invitado experto.

• Propuesta se debiera presentar al Comité dentro de este año.



Gracias
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