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Objetivo de la presentación: Contextualizar a miembros de CM de merluza del sur sobre el estudio de
monitoreo económico y social de la pesquería.
“MONITOREO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y ACUÍCOLA NACIONAL AÑO 2021-2022”
Objetivo general
Caracterizar económica y productivamente a la industria pesquera y acuícola nacional, para proveer al
administrador información actualizada que apoye la evaluación de medidas de administración y la toma de
decisiones.
Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Monitorear los indicadores de desempeño de la industria pesquera y acuícola…
Monitorear la estructura y funcionamiento de la industria manufacturera …
Estimar el empleo indirecto asociado a la industria pesquera nacional.
Integrar los indicadores económicos y operacionales del sector…
Analizar la viabilidad económica de la flota artesanal e industrial de la pesquería de merluza del sur.
Analizar el mercado de Licencias Transables de Pesca …
Estimar indicadores socioeconómicos de ingreso y empleo de la pesquería de merluza del sur, en
2
base a fuentes secundarias

5. Analizar la viabilidad económica de la flota artesanal e industrial de la pesquería de merluza del sur.

Mejorar administración
de pesquerías

Eficiencia

IFOP
Estudio de monitoreo
económico y social

Viabilidad económica
de Pesquería merluza
del sur

Levantar datos de estructura
de costos (artesanal e
industrial)*

Describir y analizar el
Resultado económico de las
unidades productivas

*informantes calificados, o panel de
experto

3

6. Estimar indicadores socioeconómicos de ingreso y empleo de la pesquería de merluza del sur, en
base a fuentes secundarias
Mejorar administración
de pesquerías

Programas de
recuperación de
pesquerías

Estudio de monitoreo
económico y social

Toma de decisiones y evaluación de
impacto de medidas administrativas

IFOP
Estimación de
indicadores de ingreso
y empleo

Levantar datos de
empleo e ingreso
(artesanal, industrial y
plantas)
*fuentes secundarias y encuesta a CM
para contextualizar datos.

Diagnostico económico y social
(línea base) y Punto de referencia
Validación con CM y difusión

4

GRACIAS
GRACIAS….
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

Viabilidad económica de la flota artesanal e industrial
y diagnóstico socioeconómico de la pesquería de
merluza del sur
Sección de Economía
División de Investigación Pesquera

Valparaíso.
Marzo, 2022.

0. Contenidos

1. Introducción y presentación del equipo.

2. Algunos resultados obtenidos en otra pesquería.

3. Importancia del estudio para el manejo pesquero.

0. Contenidos

1. Introducción y presentación del equipo.

1. Introducción y presentación del equipo.

PROPÓSITO: DOCUMENTAR EN TÉRMINOS ECONÓMICOS EL
ESTADO DE LA PESQUERÍA
1. Viabilidad económica de la
flota artesanal e industrial
de la pesquería de merluza
del sur

2. Diagnóstico socioeconómico
de la pesquería de merluza
del sur

DIMENSIÓN HUMANA DE LAS PESQUERÍAS

1. Introducción y presentación del equipo.

EQUIPO DE TRABAJO
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Investigadora
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Camilo Torres A.
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Alejandra Chovar V.
Investigadora

Gonzalo Olivares J.
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0. Contenidos

2. Algunos resultados obtenidos en otra pesquería.

2. Trabajos realizados (algunos resultados)

Estructura de costos agregada o sintetizada

Pesquería de bacalao de profundidad
Costo promedio en millones de pesos (MM$) de una
embarcación, por viaje de pesca (vdp), año 2020.
Desviación estándar entre paréntesis.
Costo Total

MM$/vdp

Artesanal

9,9 (0,3)

Industrial

774,7 (21,1)

2. Trabajos realizados (algunos resultados)

Estructura de costos desagregada

Artesanal,
por zona de pesca.

Costo Total
Costo promedio en millones
de pesos (MM$) de una
embarcación, por viaje de
pesca (vdp), año 2020.
Desviación estándar entre
paréntesis.

Industrial

Artesanal

MM$/vdp
774,7 (21,1)

Zona 1

5,4 (0,18)

Zona 2

7,5 (0,25)

Zona 3

11,6 (0,42)

Zona 4

14,9 (0,47)

0. Contenidos

3. Importancia del estudio para el manejo pesquero.

“Pienso, luego existo” (Descartes)
Yo decido sobre:
•
Cómo asignar el esfuerzo.
•
Invierto o no en una nueva embarcación.
Mi decisión se basa en :
•
Conocimiento pasado.
•
Incentivos ($,…)
•
Expectativas

Importancia del estudio… ¿Para qué sirve lo realizado?
➢ Evaluar económicamente el desempeño anual de la actividad (Lam et al., 2011).
➢ Análisis socioeconómicos que identifican las medidas de manejo más apropiadas al comparar
la eficiencia económica de las pesquerías (Clark, 1979).
➢ Evaluar las tendencias en el esfuerzo de la flota y la distribución de las flotas de pesca
alrededor de los puertos (Schrank, 2003).
➢ Estudiar el impacto del cambio climático en la economía de las pesquerías y sus efectos en la
sociedad (Sumaila y Pauly, 2006).
➢ Información importante para determinar a su vez el desempeño económico y financiero de las
embarcaciones pesqueras que operan las pesquerías (Gasalla et al., 2010).

2. Insumos para el estudio

NECESITAMOS INFORMACIÓN:
1. OPERACIÓN DE LA FLOTA

2. COSTOS E INGRESOS
3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO

4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

IFOP

SSPA

CM

TRABAJAR
COLABORATIVAMENTE
COMITÉ DE MANEJO +
IFOP + SSPA

Gracias por su atención.
________________________________________________

Sección de Economía
División de Investigación Pesquera

Planificación 2022
Comité de Manejo Merluza del sur

Hitos 2021
• Revisión por ámbito de indicadores/acciones
objetivos/de PM, esto en comisiones y sesiones de
CM.

• Informe Evaluación PM
• Actualización y priorización de los problemas

Programación 2022
• Objetivo general: Diseñar una propuesta de plan de
manejo.
• Objetivos específicos
- Biológico: Establecer nueva(s) estrategia s) de
explotación candidata(s).
- Ambiental: Actualizar el programa de reducción del
descarte y captura incidental (PRDCI).
- Económico y Social: Conforme a los antecedentes
de la pesquería establecer metas e indicadores que
sean abordables

Programación 2022. Propuesta de cronograma
marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre octubre
noviembre diciembre
28
25
30
28
25
29
26
31
28
19
En esta programación reservar algunas sesiones para Seguimiento, Control y Vigilancia (F). A definir con SNPA y CM

➢ Sesiones presenciales, a validar con el CM inicialmente los meses de abril,
agosto y noviembre.
➢ Junio : Presentación propuesta B y A al IFOP
➢ Julio: Presentación propuesta B y A al CCT
➢ Agosto-Septiembre: Aprobación propuesta B y A por el CCT.

➢ Septiembre y diciembre contar con propuesta E y S respectivamente, para su
posterior revisión por IFOP y CCT.
➢ Si los tiempos propuestos de elaboración del PM se acotan perfecto.
➢ Al menos 4 comisiones durante el año, fechas a definir con el CM.

Procedimiento (metodología de trabajo)
✓ 1. Continuar con la actualización y priorización de problemas.
✓ 2. Como prioridad este 2022 tener validada por el CCT la propuesta
biológica (EE) y A del CM.
✓ 3. Actualizar el PM, incluyendo el programa de recuperación.

✓ 4. El CM debiera invitar a IFOP sólo una vez que haya una
propuesta por ámbito B (EE), A, E, S y F.
✓ 5. Necesaria la participación DZP y DAS-SSPA en el ámbito E-S
(Meta y Objetivos realistas).

GRACIAS

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA PESQUERIA DE LA
MERLUZA DEL SUR, 2020-2021

Valentina Palacios Farías
Reinaldo Rodríguez Guerrero
Investigadores

www.colegas .cl

¡TENGO UN PROBLEMA!
ORIENTACIONES (CEPAL)
• Identificar los principales problemas de la situación analizada.

• Centrar el análisis en un problema (problema principal).
• Formular el problema central como un estado negativo.
• No confundir el problema con la falta de una solución.

• Priorizar problemas existentes (no aleatorios, ficticios o futuros).

Un problema es un
determinado asunto o
una cuestión que requiere
de una solución

OTRAS ORIENTACIONES (COLEGAS)
• Identificar deseos subyacentes y separarlos.
• Identificar soluciones subyacentes y separarlas.
• Determinados los problemas, definirlos con precisión
• Definidos, detectar si pueden ser agrupados en ámbitos, dimensiones, áreas u otra categoría
• Dedicar tiempo a identificar los problemas es un ahorro de tiempo del proyecto
Oct 2020

Levantamiento de problemas 2014-2015
Problemas de la
pesquería pre-PM (IFOP)

Oct 2020

Problemas de la
pesquería pre-CM

Oct 2020

“Levantamiento de los problemas actuales”

¿Cuáles son los problemas que Ud.
percibe/observa en la pesquería?

10 minutos
Oct 2020

Brainstormig
Listado + análisis

“Levantamiento de problemas”
Primera ronda OCTUBRE 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Brainstorming
Listado + análisis

Pesca ilegal
Poca confianza en la evaluación de stock.
falta conocimiento cambio climático
Intervención de los políticos en la administración pesquera son conocimiento alguno de la misma y solo interviniendo por grupos de opinión y votos
Perdón por investigación me refiero a la pésima calidad de los comités científicos tanto de la pesquería que evalúan como de la información que manejan
relación CM con CCT e IFOP…dialogo poco fluido
no consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA
comercialización ilegal no registrada…
Alta dependencia de un sólo mercado (español).
Pesca ilegal en áreas distintas a la de su inscripción original.
Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió.
Problemas de Gobernanza
Normativa deficiente
falta del conocimiento territorial
pesca ilegal;
asesoría técnica para establecimiento de cuotas
enfoque mono especifico de esta pesquería
Lobo marino , interacción aumentando fuerte mente
regularización de la flota rpa ( registro merluza austral)
estudios más seguidos del recurso
baja rentabilidad de las capturas
las bajas cuotas
pesca ilegal
efectos del cambio climático
el registro de las nuevas pesquerías
Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
Pesca ilegal y sub reporte: Hay un solo sector bajo control (fiscalizado)
Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
Sobreexplotación y sobrepesca
Pesca ilegal
Falta de manejo de la incertidumbre.

Oct 2020

“Análisis de problemas”
Lista a trabajar

Segunda ronda

1.

Pesca ilegal (Flota que operan en otras regiones; Subreporte (Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió), comercialización, mercado informal)

2.
3.
4.

Poca confianza en la evaluación de stock. (Asesoría científico-técnica)
Falta conocimiento cambio climático. Modelo de evaluación de stock no incluye efectos del CC.
Intervención política en la pesca con desconocimiento técnico. (Intervención de los políticos en la administración pesquera sin conocimiento alguno de la misma y solo interviniendo
por grupos de opinión y votos).
CT requisitos, conformación y funcionamiento. (Perdón por investigación me refiero a la pésima calidad de los comités científicos tanto de la pesquería que evalúan como de la
información que manejan).
Relación (Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP)…dialogo poco fluido
Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA (No consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA).
Comercialización ilegal no registrada.
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
Pesca ilegal en áreas distintas a la de su inscripción original
Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió.
Problemas de Gobernanza
Normativa deficiente
Falta del Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Asesoría técnica para establecimiento de cuotas
Enfoque mono especifico de esta pesquería
Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales)
Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota RPA; registro merluza austral)
Estudios más seguidos del recurso
Baja rentabilidad de las capturas
Las bajas cuota
Efectos del cambio climático
El registro de las nuevas pesquerías
Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
Pesca ilegal y sub reporte: Hay un solo sector bajo control (fiscalizado)
Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
Sobreexplotación y sobrepesca
Falta de manejo de la incertidumbre.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Enero 2021

“Análisis de problemas”
Lista a trabajar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

tercera ronda

Pesca ilegal (Flota que operan en otras regiones; Subreporte (Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió), comercialización, mercado
informal)
Asesoría científico-técnica
Modelo de evaluación de stock no incluye efectos del CC.
Intervención política en la pesca con desconocimiento técnico. (Intervención de los políticos en la administración pesquera sin conocimiento alguno de la misma y
solo interviniendo por grupos de opinión y votos).
CT requisitos, conformación y funcionamiento. (Perdón por investigación me refiero a la pésima calidad de los comités científicos tanto de la pesquería que evalúan
como de la información que manejan).
Relación (Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP)…dialogo poco fluido
Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA (No consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA).
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
Gobernanza
Normativa deficiente
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales)
Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota RPA; registro merluza austral)
Estudios más seguidos del recurso
Baja rentabilidad de las capturas
Las bajas cuotas
Efectos del cambio climático
El registro de las nuevas pesquerías
Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
Sobreexplotación y sobrepesca
Falta de manejo de la incertidumbre.

marzo 2021

“Análisis de problemas”
tercera ronda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pesca ilegal
Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
Modelo de evaluación de stock (efecto o rol del ambiente; de pesca).
Procedimiento de manejo poco informativo (para estatus y sus causas)
Intervención parlamentaria política que interfiere en la gestión pesquera con desconocimiento técnico.
Procedimiento de comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (Procedimiento/mecanismo
consulta formal)
Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA.
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
Gobernanza
Normativa deficiente
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales)
Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota RPA; registro merluza austral)
Estudios científicos y cruceros del recurso (escasos y/mal dirigidos)
Rentabilidad de las capturas
Cuotas
Cambio climático
El registro de las nuevas pesquerías
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación
económica
Sobreexplotación y sobrepesca
Incertidumbre

Abril 2021

Un problema es un determinado asunto o
una cuestión que requiere de una solución
¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

“Análisis de problemas”
cuarta ronda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad)
Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada )
Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)
Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos)
Cuotas (bajas)
Gobernanza
Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Acceso cerrado de la pesquería (Mayor cantidad de pescadores que los inscritos) (Impide regularizar RPA Registro merluza austral) (Sistema de acceso, derecho de
propiedad, descendientes no acceden a cuota ni regularización). Aspecto social (Económico-Pesquero)
Rentabilidad de las capturas (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado (restaurante-hoteles, p.e.) postpandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
El registro Política desarrollo de las nuevas pesquerías, necesidad de acceso a nuevas pesquerías (desarrollar nuevas pesquerías x presencia de otros recursos en
área de pesca, efectos ambientales)
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera.
Cambio climático
Un problema es un determinado
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
una cuestión que requiere de una
Sobreexplotación y sobrepesca
Incertidumbre (manejo)

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

21 abril 2021

asunto o
solución

“Análisis de problemas”
cuarta ronda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad)
Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada )
Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)
Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos)
Cuotas (bajas)
Gobernanza
Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)
Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
Acceso cerrado de la pesquería (Mayor cantidad de pescadores que los inscritos) (Impide regularizar RPA Registro merluza austral) (Sistema de acceso, derecho de
propiedad, descendientes no acceden a cuota ni regularización). Aspecto social (Económico-Pesquero)
Rentabilidad de las capturas (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado (restaurante-hoteles, p.e.) postpandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
El registro Política desarrollo de las nuevas pesquerías, necesidad de acceso a nuevas pesquerías (desarrollar nuevas pesquerías x presencia de otros recursos en
área de pesca, efectos ambientales)
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera.
Cambio climático
Un problema es un determinado
Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
una cuestión que requiere de una
Sobreexplotación y sobrepesca
Incertidumbre (manejo)

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

26 abril 2021

asunto o
solución

“Análisis de problemas”

Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad)

Un problema es un
determinado asunto o
una cuestión que
requiere
de
una
solución

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Pesca ilegal

Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)

Asesoría científico-técnica

Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada ), territorialidadAguas interiores)

Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)

Estudios científicos y cruceros del recurso

Procedimiento de manejo
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecíca

Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)

Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad

Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos)

Cuotas (bajas)
Gobernanza

Cuotas

Interacción con mamíferos marinos

Gobernanza

Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)

Normativa

Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)

Desconocimiento territorial

Acceso cerrado de la pesquería (Mayor cantidad de pescadores que los inscritos) (Impide regularizar RPA Registro merluza
austral) (Sistema de acceso, derecho de propiedad, descendientes no acceden a cuota ni regularización). Aspecto social
Acceso cerrado de la pesquería
(Económico-Pesquero
Rentabilidad de las capturas (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado
Rentabilidad de las capturas
(restaurante-hoteles, p.e.) post-pandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
El registro Política desarrollo de las nuevas pesquerías, necesidad de acceso a nuevas pesquerías (desarrollar nuevas
Política desarrollo de nuevas pesquerías
pesquerías x presencia de otros recursos en área de pesca, efectos ambientales)

14 mayo2021

“Análisis de problemas”

Un problema es un
determinado asunto o
una cuestión que
requiere
de
una
solución

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Pesca ilegal
Asesoría científico-técnica
Estudios científicos y cruceros del recurso
Procedimiento de manejo
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecíca
Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad
Interacción con mamíferos marinos
Cuotas
Gobernanza
Normativa
Desconocimiento territorial

Acceso cerrado de la pesquería
Rentabilidad de las capturas
Política desarrollo de nuevas pesquerías

14 mayo2021

Faltan por revisar
1. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la
investigación.
2. Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión
pesquera.
3. Cambio climático
4. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de
recuperación, en acciones distintas a compensación
económica
5. Sobreexplotación y sobrepesca
6. Incertidumbre (manejo)

“Análisis de problemas”

Un
problema
es
un
determinado asunto o una
cuestión que requiere de una
solución

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Faltan por revisar
Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación

Síntoma (deseo). Parte de las necesidades de investigación

Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera

Amenaza. Contingencia que afecta a la gobernanza. Desconexión (descordinación) en la
institucionalidad (actores)(competencia) relacionada con la gestión pesquera regional y
nacional

Cambio climático

(Amenaza) Contingencia. Respuesta a los efectos asociados al cambio climático (distribución de recursos, cambio en rendimientos por
operación de pesca), modelos no incorporan adaptabilidad ambiental

Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de
recuperación, en acciones distintas a compensación económica
Sobreexplotación y sobrepesca.

Incertidumbre (procedimiento de manejo, ambiente)
Estatus del recurso
Enfoque precautorio y ecosistémico

14-20 mayo2021

No se cuenta con programa de recuperación

“Problemas pesquería”

Pesca comercial ilegal

Normativa

Asesoría científico-técnica

Cuotas

Estudios científicos y cruceros del recurso
Procedimiento de manejo

Gobernanza

Comunicación e interacción entre el CM con
CCT e IFOP

No se cuenta con programa de
recuperación

Pesquería multiespecífica gestionada
como monoespecíca

Sobreexplotación y sobrepesca

Dependencia de un sólo mercado de
exportación con rentabilidad
Interacción con mamíferos marinos

Enfoque precautorio y ecosistémico
Rentabilidad de las capturas
Acceso cerrado de la pesquería

Política desarrollo de nuevas pesquerías
Desconocimiento territorial
Estatus del recurso

31 mayo2021

Programa propuesto para CM M sur

May. 2021 Jun. 2021

Sesión 4

Sesión 5

Jul. 2021

Sesión 6
Adecuación PM
Coherencias

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

“Problemas pesquería”

Pesca comercialización ilegal

No se cuenta con programa de recuperación

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y sobrepesca.

Estudios científicos y cruceros del recurso

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Enfoque precautorio y ecosistémico
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP

Pesquería multiespecífica gestionada como
monoespecíca
Dependencia de un sólo mercado de exportación con
rentabilidad

Rentabilidad de las capturas
Acceso cerrado de la pesquería
Desconocimiento territorial

Interacción con mamíferos marinos
Política desarrollo de nuevas pesquerías

Gobernanza
Normativa
Cuotas

31 mayo2021

Principio del Plan de Manejo

“Conservación y uso sustentable del recurso merluza del sur,
dándole el mayor valor social y económico en el tiempo”
Uso sustentable de la pesquería y la conservación de la merluza del sur…

25 junio2021

“Árbol de problemas”
En que consiste
Este diagrama permite definir los problemas,
causas y efectos. Genera un modelo de
causalidad en torno al Problema.
Indirectos

25 junio 2021

Cada problema es causa y efecto de otro

Árbol de Problemas y Árbol de objetivos

25 junio2021

Árbol de Problemas

5. Efectos indirectos del problema inicial
4. Efectos directos del problema inicial

Problema Central
3. Causas sucesivas
2. Causas directas
1. Convenir en un problema inicial.

25 junio2021

¿Cuál es el problema central?

¿Conservación y
sustentabilidad?

1.
2.
3.
4.

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Árbol de Problemas
Lógica de causa y efecto

Rentabilidad de
las capturas

Dependencia de un sólo
mercado de exportación
con rentabilidad

Acceso cerrado de
la pesquería
No se cuenta con programa
de recuperación

Estatus del recurso
Pérdida Conservación
y Sustentabilidad

Enfoque precautorio y
ecosistémico
Normativa

Gobernanza

Pesca y
comercialización
ilegal

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estudios científicos y
cruceros del recurso

Interacción con
mamíferos marinos

Asesoría científico-técnica

Procedimiento de manejo

25 junio2021

Cuotas

Desconocimiento
territorial
Comunicación e interacción
entre el CM con CCT e IFOP

Política desarrollo de
nuevas pesquerías

Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Árbol de Problemas
Lógica de causa y efecto

1.
2.
3.
4.

Pérdidas de empleos

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Rentabilidad de las
capturas

Cuota insuficiente

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad

No se cuenta con programa
de recuperación

Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP

Estatus del recurso

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Desconocimiento
territorial

Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Estudios científicos y
cruceros del recurso

Gobernanza

Asesoría científico-técnica
Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Interacción con
mamíferos marinos

Procedimiento de manejo

Enfoque precautorio y
ecosistémico

Política pesquera incompleta

23 julio2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación
con rentabilidad

Pesquería
multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Acceso cerrado de la
pesquería

Política desarrollo de
nuevas pesquerías

Árbol de Problemas
Lógica de causa y efecto

1.
2.
3.
4.

Pérdidas de empleos

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Rentabilidad de las
capturas

Pérdida de capturas
(Cuota insuficiente )

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad

Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP

No se cuenta con programa
de recuperación

Estatus del recurso

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Gobernanza

Desconocimiento
territorial

Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Estudios científicos y
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica
Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Interacción con
mamíferos marinos

Procedimiento de manejo

Enfoque precautorio y
ecosistémico

Política pesquera incompleta

28 septiembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación
con rentabilidad

Pesquería
multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Acceso cerrado de la
pesquería

Política desarrollo de
nuevas pesquerías

Árbol de Problemas
Lógica de causa y efecto

Validación

1.
2.
3.
4.

Pérdidas de empleos

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Rentabilidad de las
capturas

Pérdida de capturas
(Cuota insuficiente )

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad

Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP

No se cuenta con programa
de recuperación

Estatus del recurso

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Gobernanza

Desconocimiento
territorial

Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Estudios científicos y
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica
Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Interacción con
mamíferos marinos

Procedimiento de manejo

Enfoque precautorio y
ecosistémico

Política pesquera incompleta

09 noviembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación
con rentabilidad

Pesquería
multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Acceso cerrado de la
pesquería

Política desarrollo de
nuevas pesquerías

Priorización
•
•
•
•

Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)

Comparación de variables en base a criterios establecidos
A cada criterio se le asigna un valor relativo (peso o importancia)
Luego las variables (problemas) se comparan para cada criterio
Estos datos se iteran (proceso de cálculo) y se obtiene como resultado una serie de datos ordenados

Godet, 2007

Criterio
1. Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación.
"falta de criterio"
2. Opinión, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa.
"según el criterio del árbitro, no hubo falta en la jugada"
(RAE)

Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)
Ejemplo CRITERIOS

URGENCIA: Prontitud requerida

Priorización

PARTICIPACIÓN: cantidad de participantes en la solución

VIABILIDAD: Cuanto se puede intervenir en la solución de los problemas (trabas legales, procesos administrativos, burocracia, etc.).
N° DE AFECTADOS: A cuantas personas afecta.

IMPACTO SOBRE EL RECURSO: Como afecta el problema netamente al recurso.

COSTO: Cuanto cuesta resolver el problema.

EXPERIENCIA: Abordar los problemas que están dentro del área de especialidad

DEFINICIÓN DE CRITERIOS CM Merluza del sur

DEFINICIÓN DE CRITERIOS CM Merluza del sur

Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)

Priorización/Categorización de Criterios

1

2

3

4

Participación

09 noviembre 2021

5

6

7

8

9

Experiencia

Impacto en
el Recurso

Costo

Urgencia

Viabilidad

N° de
Afectados

1.
2.
3.
4.

Priorización de los problemas de la pesquería

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Impacto en el recurso

1

2

3

4

5

6

7

Insuficiente política
desarrollo de
nuevas pesquerías

No se cuenta con programa
de recuperación
Gobernanza
Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP
Desconocimiento
territorial

Pérdida de capturas

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Asesoría científico-técnica

Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Rentabilidad de las
capturas

Estudios científicos y
cruceros del recurso
Enfoque precautorio y
ecosistémico

09 noviembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación con
rentabilidad
Interacción con
mamíferos marinos
Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Política pesquera incompleta

Pérdidas de empleos
Acceso cerrado de la
pesquería
Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

8

9

1.
2.
3.
4.

Priorización de los problemas de la pesquería

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Criterio 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No se cuenta con programa
de recuperación
Gobernanza
Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP
Desconocimiento
territorial

Pérdida de capturas

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Asesoría científico-técnica

Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Rentabilidad de las
capturas

Estudios científicos y
cruceros del recurso
Enfoque precautorio y
ecosistémico

09 noviembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación con
rentabilidad
Interacción con
mamíferos marinos
Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Política pesquera incompleta

Pérdidas de empleos
Acceso cerrado de la
pesquería
Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad
Política desarrollo de
nuevas pesquerías

1.
2.
3.
4.

Priorización de los problemas de la pesquería

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Criterio 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No se cuenta con programa
de recuperación
Gobernanza
Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP
Desconocimiento
territorial

Pérdida de capturas

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Asesoría científico-técnica

Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Rentabilidad de las
capturas

Estudios científicos y
cruceros del recurso
Enfoque precautorio y
ecosistémico

09 noviembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación con
rentabilidad
Interacción con
mamíferos marinos
Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Política pesquera incompleta

Pérdidas de empleos
Acceso cerrado de la
pesquería
Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad
Política desarrollo de
nuevas pesquerías

1.
2.
3.
4.

Priorización de los problemas de la pesquería

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Criterio 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No se cuenta con programa
de recuperación
Gobernanza
Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP
Desconocimiento
territorial

Pérdida de capturas

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Asesoría científico-técnica

Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Rentabilidad de las
capturas

Estudios científicos y
cruceros del recurso
Enfoque precautorio y
ecosistémico

09 noviembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación con
rentabilidad
Interacción con
mamíferos marinos
Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Política pesquera incompleta

Pérdidas de empleos
Acceso cerrado de la
pesquería
Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad
Política desarrollo de
nuevas pesquerías

1.
2.
3.
4.

Priorización de los problemas de la pesquería

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Criterio 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No se cuenta con programa
de recuperación
Gobernanza
Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP
Desconocimiento
territorial

Pérdida de capturas

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Asesoría científico-técnica

Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Rentabilidad de las
capturas

Estudios científicos y
cruceros del recurso
Enfoque precautorio y
ecosistémico

09 noviembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación con
rentabilidad
Interacción con
mamíferos marinos
Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Política pesquera incompleta

Pérdidas de empleos
Acceso cerrado de la
pesquería
Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad
Política desarrollo de
nuevas pesquerías

1.
2.
3.
4.

Priorización de los problemas de la pesquería

Convenir en un problema central=ronco
Causas directas
Causas sucesivas
Efectos directos del problema inicial

Criterio 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No se cuenta con programa
de recuperación
Gobernanza
Comunicación e
interacción entre el
CM con CCT e IFOP
Desconocimiento
territorial

Pérdida de capturas

Sobreexplotación y
sobrepesca.

Estatus del recurso

Procedimiento de manejo
Asesoría científico-técnica

Uniformidad
Normativa
(centralizada)

Rentabilidad de las
capturas

Estudios científicos y
cruceros del recurso
Enfoque precautorio y
ecosistémico

09 noviembre 2021

Dependencia de un sólo
mercado de exportación con
rentabilidad
Interacción con
mamíferos marinos
Pesca y comercialización ilegal
(malas practicas de pesca)

Política pesquera incompleta

Pérdidas de empleos
Acceso cerrado de la
pesquería
Pesquería multiespecífica
gestionada como
monoespecíca

Pérdida Conservación
y Sustentabilidad
Política desarrollo de
nuevas pesquerías

¡Gracias por su atención!

Investigación
Asesorías
Trabajo Colaborativo
Facilitación
Capacitación

