




















PROBLEMAS PARA EL MANEJO DE LA PESQUERÍA DE  

MERLUZA DE TRES ALETAS 

 

 

 

Enero de 2020 



I. CONTEXTO 

• En sesión de comisión de CM-MTA de fecha 27 de 

noviembre de 2020 se indicó lo siguiente: 

 Rescatar la primera etapa de formulación del PM, 

definiendo el problema principal que afecta al recurso 

Merluza de Tres Aletas y la situación en la que se 

encuentra actualmente esta pesquería con la información 

existente. 

 

 Se realizaran tres presentaciones (i.e. CEPES, Industria y 

SSPA), de manera tal, que se planteen tres perspectivas 

en relación a los problemas de esta pesquería. 

 

 Poder elaborar una definición común de los mismos y 

posteriormente desarrollar los objetivos estratégicos y 

tácticos 

 

 

 

 

 

 



II. Antecedentes. Evaluación de stock 

      

Evaluación 2020 Evaluación 2019 

Evaluación 2018 



II. Antecedentes. Evaluación Directa 

2020: 

Abundancia: 333,9 millones 

Biomasa: 139.227 t 
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III. Diagnóstico (problemática) 

 
• Incertidumbre en la asesoría científica para la 

toma de decisiones.     

• Asesoría científica poco informativa.  

En estos casos se entiende como asesoría científica, 

la proveniente desde la evaluación directa y 

evaluación de stock.  

 

El contraste a lo anterior, lo presenta el monitoreo de 

la pesquería cuyos indicadores registran una clara 

disminución de los principales indicadores como 

rendimientos, área y días de operación extractiva, y 

talla media. 

 



 
IV. Análisis FODA 

 Sin perjuicio de lo anterior, se observan fortalezas y oportunidades, como debilidades 

y amenazas que se deben considerar y que son los siguientes 

 
F O D A

Monitoreo

Censo de la

flota, 

experiencia del

muestreador. 

Indicadores que

generan una

tendencia en el

tiempo 

(creibles)

Considerar 

indicadores 

ambientales

Falta oceanografía;

Desconocimiento del grado de

mezcla, Desconocimiento de

agregaciones 

Recurso no se

encuentre 

disponible al

monitoreo

Eval de Stock

Experiencia de

los analistas

Trasitar a EEM No hay evaluación

espacialmente explícita (por

agregaciones),Falta evaluar los

distintos tipos de incertidumbre; 

La evalaución considera sólo las

capturas Argentinas, pero no

estructura (estructura de tallas,

edades), La evaluación no es

capaz de explicar cuál es el Bo

La evaluación

este "mirando

un recurso

diferente" al

real

Regla de 

control

Ha primado la 

mirada 

conservacionista 

el último año, lo 

cual protege al 

recurso; Plantea 

varios 

escenarios 

probables, 

dejando al CCT 

la decisión del 

rango

Considerar otras 

reglas no 

evaluadas aun 

(EEM)

En su definición no ha sido parte 

el CM

Considere 

sólo la mirada 

del CCT, como 

ha sido hasta 

ahora



VI. A discutir en el CM 

• Es posible como CM alcanzar una visión común 

del diagnóstico de la pesquería? 

 

• Qué es necesario modificar, en el procedimiento 

de asesoría actual, que permita evaluaciones con 

mayor certidumbre, para finalmente mejorar la 

gestión de la pesquería y su manejo? 

 



Gracias 



Año
Biomasa 

(miles t)
C.V.

Abundancia 

(miles)
C.V.

01 199,975 0,22 246,944 0,20
02 179,600 0,08 180,393 0,06
03 174,379 0,20 172,851 0,18
04 83,887 0,20 117,053 0,17
05 173,875 0,15 178,796 0,06
06 128,522 0,07 177,838 0,06
07 98,500 0,12 97,240 0,11
08 93,463 0,06 106,602 0,05
09 113,730 0,09 174,229 0,09
10
11 129,427 0,18 166,811 0,16
12 87,759 0,18 128,679 0,18
13 60,941 0,19 107,378 0,21
14 37,341 0,23 72,645 0,26
15 76,001 0,13 163,856 0,13
16 97,042 0,16 154,445 0,20
17 72,352 0,22 158,535 0,24
18 76,315 0,04 152,694 0,05
19 13,167 0,07 31,342 0,08
20 139,227 0,08 333,922 0,07
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Temas

❖ ¿Qué es el Manejo Pesquero?

❖ ¿Qué es un problema de manejo pesquero?

❖ Enfoque metodológico.

❖ Sistema pesquero.

❖ Identificación y descripción de problemas de manejo pesquero.



¿Qué es el Manejo Pesquero?

Un conjunto de actividades, tácticas y operacionales, consideradas necesarias y apropiadas 
para alcanzar las metas estratégicas instituidas en una pesquería.

Comprende tres aspectos principales:

• determinar los niveles de esfuerzo y/o capturas correspondientes a los objetivos 
estratégicos establecidos,

• determinar las medidas de manejo mediante las cuales es factible alcanzar los niveles de 
esfuerzo o capturas  compatibles con las políticas y estrategias de manejo adoptadas,

• implementar el conjunto de medidas de manejo diseñadas, incluyendo la fiscalización de 
las regulaciones correspondientes.



¿Qué es un problema de manejo?
Una situación indeseable en el desempeño de un sistema pesquero, para un grupo de interés, 
percibida como una discrepancia, o brecha, entre ciertas expectativas u objetivos que se desean 
alcanzar y los hechos (síntomas y evidencia). 

Grupo de 
interés

Expectativas y Objetivos
(lo que debe ser)

Síntomas y evidencia
(lo que es)

Problema
Malestares

 e
 inconformidades



Otros aspectos

❖ Urgencia (crisis y oportunidad).

❖ Capacidad de intervenir (¿podemos hacer algo?).

❖ Interés y voluntad de intervenir (compromiso y recursos).

❖ Incertidumbre (la necesidad de reunir evidencia e indagar sobre las causas).



Enfoque

❖ Aproximación clínica:

❖ Basado en el sistema pesquero (el paciente).

❖ Identificación de problemas mediante síntomas e indicadores 
(diagnóstico).



Sistema pesquero

Flotas

Stocks

Política
 y

planificación

Manejo
pesquero

Desarrollo
pesquero

Investigación
pesquera

Información

Regulación

Sistema de manejoPesquería

Captura

Mercados

Ex
pl

ot
ac

ió
n



Pesquería

Flota 
Chilena

Flota           
I. Malvinas

Stock 
residente

Stock 
migratorio

Stock del Pacífico

Stock 
migratorio

Stock 
residente

Stock del Atlántico

Flota 
Argentina

S

R

Migración

R

S

Información

Regulación



Sistema de manejo

?
Desarrollo pesquero

IFOP
Investigación pesquera

Evaluación de stock

SSPA
SERNAP

Manejo pesquero

CTP

Control cuota

SSPA
CM

Política y planificación

PM&PR
• Objetivos
• PBR
• Regla de control

CCT
Asesoría científica

Estatus

CBA

Monitoreo

Información

Regulación

?



Identificación de problemas

❖ En la pesquería.

❖ En el sistema de manejo.



Problemas en la pesquería

Componente Denominación Descripción Síntomas/Evidencia Urgencia

Explotación Sobrepesca

Explotación prolongada a tasas no 
compatibles con la sustentabilidad a 
largo plazo y con tendencia creciente 
debido al aumento de la intensidad de 
pesca.

• Mortalidad por pesca sobre los niveles 
que permiten alcanzar el RMS.

• Aumento de la intensidad de pesca por 
esfuerzo concentrado en áreas cada vez 
más reducidas.

Stock Agotamiento del stock

Reducción del stock desovante 
migratorio a niveles tales que su 
productividad y permanencia está 
muy amenazada en el corto y mediano 
plazo.

• Biomasa desovante bajo el umbral de 
seguridad biológica.

• Reducción notable y progresiva del área 
y temporada de desove.



Problemas en el sistema de manejo
Componente Denominación Descripción Síntomas/Evidencia Urgencia

Planificación Ausencia de PM&PR

Monitoreo Prospecciones 
acústicas inciertas

Estimaciones anómalas 
de la biomasa desovante 
reciente, con errores 
f u e r a d e r a n g o s 
estadísticos aceptables.

• Notables anomalías en las 
estimaciones de los años 
2019 y 2020, respecto del 
año 2018 (14% y 134% 
respectivamente).

Evaluación de stock

Estatus

CBA

CTP

Control cuota
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