




































Proyecto piloto de bitácora electrónica de 
pesca en el sector artesanal 

Junio 2022

Subdirección de Pesquerías
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura



❖ Capacitar sobre el uso y beneficios de utilizar una bitácora

electrónica

❖ Conocer las necesidades especificas por pesquería, para adaptar la

aplicación al sector artesanal

❖ Identificar factores que pueden mejorar y facilitar el registro de

información

Objetivos 



❖ Sistema implementado desde el 2015

❖ Dos pilotos en ejecución

❖ Aplicación en constante desarrollo

Situación actual 



Armador/autoridad pesquera
Gestiona su flota junto con controlar la 

operación pesquera.

Patrón de Pesca
Registra la operación 

pesquera y la envía por 
medio de la aplicación.

SIBE WEB SIBE MÓVIL

BITÁCORA ELECTRÓNICA

DOS 
COMPONENTES



Internet

FUNCIONAMIENTO 

Operación pesquera

1-Registro de información:
• Identificación del Patrón de Pesca
• Registro de zarpe
• Inicio y término de lances
• Registro de captura
• Registro de recalada
• Registro de N° de aviso de recalada

SIBE WEBSIBE MÓVIL

2- Envío de información:

+

3- Recepción de la información:

+

4- Almacenamiento de información

+



SIBE WEB → bitacora.sernapesca.cl 

Reportes



SIBE WEB → bitacora.sernapesca.cl 

Reportes



SIBE MÓVIL



VENTAJAS DE LA B.E.

✔Aplicación móvil de fácil uso

✔Reemplaza la Bitácora Manual (papel)

✔Acceso a reportes de Datos en línea

✔Administración y/o eficiencia del esfuerzo pesquero

✔Registros históricos para el armador

✔Capacitaciones en línea

✔Medio de prueba de operación pesquera

Registros de traspasos de pesca (ETEL)



Gracias



Adaptación al Cambio Climático en Pesca y Acuicultura

Gustavo San Martin C. 
Unidad Areas Marinas Protegidas y Cambio Climático



El Cambio Climático y 
Calentamiento Global



Acidificación del Océano (el otro problema del CO2)



TENDENCIAS EVENTOS EXTREMOS

T° del aire Sequias

T° del mar Inundaciones

Precipitaciones Incendios

Nivel del mar Huracanes

Acidificación Océanos Olas de calor o frío

Vientos y Corrientes Marejadas

Deshielos Plagas

Alteración “zonas muertas” FAN

Manifestaciones del Cambio Climático













(AR6, IPCC. 2022)



(AR6, IPCC. 2022)



Marco conceptual de Riesgo 

asociado al Cambio Climático

(IPCC)



Las nuevas predicciones, indican que el potencial productivo de la pesca se reduciría entre el 2,8 % y el
12,1 %, en función de las emisiones de GEI.

“Si los recursos se gestionan bien, las capturas no tienen por qué caer, pueden incluso aumentar” (FAO),
pero es necesario coordinar las medidas para evitar una “mala adaptación” al cambio climático.

Entre los países que más riesgos afrontan están Vietnam, Bangladesh, Laos y China para la acuicultura de
agua dulce; Ecuador, Egipto y Tailandia para la de agua salada; y Noruega y Chile por su volumen de
producción acuícola marina.



Ecológica Socio-económica
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Peces

sardina y 
anchoveta

A A A B B M A B A

jurel A A A B B A A B A

merluza, congrio M M M B B B B B M

Crustáceos langosta, jaibas B M A A A B A B M

Moluscos
almejas, choritos B M A A A A A B M

loco A A A A A M M B A

Equinodermo erizo B A A M A M A B M

Vulnerabilidad: A: alta, M: moderada, B: baja

Vulnerabilidad de las Pesquerías

(Cubillos et al., 2013)

Plena 
explotación

Sobre
explotada

Agotada o 
colapsada

En Pesca y Acuicultura, los impactos del Cambio Climático se 

aceleran y/o agravan por:

sobreexplotación, contaminación, pérdida de hábitats



INVESTIGACION - MONITOREO ADAPTACIONM I T I G AC I O N

SISTEMA BIO-ECOLOGICO SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Pronósticos y alerta temprana
Estado de las pesquerías y la acuicultura
Red de boyas costeras y oceánicas
Monitoreo Variables bio-físicas
Base de datos interoperable

Generación de Capacidades 
Fortalecimiento institucional 
Mejorar gobernanza
Diversificación productiva
Planes de Manejo con enfoque ecosistémico
Adecuación normativa (Ley de Pesca…)

Disminución GEI
▪ Electro movilidad
▪ Energía fotovoltaica, eólica
▪ Desalinizadoras
▪ Protección sumideros
▪ Huella de carbono

Pesca y Acuicultura - ¿QUÉ, DÓNDE ACTUAR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO?



CONVENCIONES,  
ACUERDOS

LEYES, 
COMPROMISOS, 
ESTRATEGIAS

PLANES, 
PROGRAMAS, 

MEDIDAS 

MARCOS PARA CONDUCIR LA 

ACCION CLIMATICA

(Adaptación y Resiliencia) 

(IUCN, 2020)



Incorpora Estrategia Climática de Largo Plazo (Art. 5°),  define 
lineamientos generales para la acción climática del país (30 años) 
contendrá, al menos, los siguientes aspectos fundamentales:

a) Presupuesto nacional, emisiones GEI (2030, 2050)

b) Presupuesto sectorial, emisiones GEI (2030) (no incluye P&A)

c) Niveles de absorciones de GEI, meta neutralidad de emisiones 2050

d) Objetivos, metas e indicadores de mitigación a mediano plazo (no incluye P&A)

e) Acciones transversales de adaptación objetivos, metas e indicadores de

vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional, a mediano y largo plazo, que

permitan hacer seguimiento de los avances y establecer prioridades que orienten

las medidas sectoriales y regionales

f) Medidas de adaptación consideran soluciones basadas en la naturaleza

g) Evaluación de riesgos asociados al Cambio Climático, según vulnerabilidad de

cada sector

h) Mecanismos de integración entre las políticas nacionales, sectoriales y

regionales, considerando las sinergias entre adaptación y mitigación

i) Criterios de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de los planes

sectoriales de mitigación y adaptación

Ley Marco de Cambio Climático
Instrumentos de gestión a nivel nacional  



Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP)
Instrumentos de gestión a nivel nacional  Adaptación

Camino a la resiliencia climática

Mitigación

Camino a la Carbono Neutralidad a 

más tardar al 2050

Contribuciones sectoriales 

y componentes de integración

5.1 Energía

5.2 Minería 

5.3 Silvoagropecuario

5.4 Pesca y acuicultura

5.5 Residuos y Economía circular

5.6 Edificación y ciudades

5.7 Infraestructura

5.8 Transportes

5.9 Salud

5.10 Turismo

5.11 Borde Costero

5.12 Biodiversidad

5.13 Recursos hídricos

5.14 Océano

Objetivo 1: Generar y disponer de conocimiento e información científica para la
adaptación al cambio climático y la sustentabilidad de la pesca y la acuicultura,
incorporando el conocimiento local, y los mecanismos de acceso a dicha información
para la sociedad y los tomadores de decisión.

Objetivo 2: Fortalecer la gobernanza para la adaptación y la resiliencia de la pesca y la
acuicultura al cambio climático a nivel nacional, regional y local, junto con el
conocimiento y la sensibilización con enfoque de género, en los agentes del sector y en
las comunidades pesqueras y acuícolas.

Objetivo 3: Desarrollar soluciones basadas en la naturaleza y fortalecer la aplicación del
enfoque ecosistémico en la pesca y acuicultura.

Objetivo 4: Diseñar y aplicar un enfoque integrado de riesgos en las políticas e
instrumentos, que contemplen e integren en el sector pesquero y acuícola otras
amenazas e impactos distintas a las climáticas.

Objetivo 5: Promover la diversificación de los medios de vida y las practicas productivas
sustentables de las comunidades dependientes de la pesca y la acuicultura,
considerando su vulnerabilidad al cambio climático.

Objetivo 6: Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a
las metas nacionales de carbono neutralidad y resiliencia.

Objetivos para Pesca y Acuicultura



Fortalecer la Capacidad de Adaptación (y Resiliencia) 
del sector Pesca y Acuicultura

1. Promover la implementación del enfoque precautorio y 
ecosistémico, resiliencia de los ecosistemas  marinos y de las 
comunidades costeras.

2. Investigación necesaria para mejorar el conocimiento sobre el 
impacto y escenarios de cambio climático

3. Difundir e informar sobre los impactos del cambio climático

4. Mejorar el marco normativo, político y administrativo para abordar 
eficaz y eficientemente los desafíos y oportunidades del cambio 
climático. 

5. Desarrollar medidas de adaptación directas tendientes a reducir la 
vulnerabilidad y el impacto del cambio climático en las actividades 
de pesca y acuicultura

2015

Ley de CC (Art. 9°).- Los Planes Sectoriales de Adaptación establecerán el conjunto de acciones y medidas para lograr

adaptar al cambio climático aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática, de

conformidad con los objetivos y las metas de adaptación definidas en la ECLP.



Reducir el riesgo de la pesca y la acuicultura 
frente al cambio climático

Contribuir a la sustentabilidad de las pesquerías 
y la acuicultura

Coordinación con LGPA y otras políticas y 
regulaciones relevantes (ECLP, PNUBC, otras)

Marco normativo pertinente, oportuno y flexible.

Creación/fortalecimiento de capacidades, 
estructura y ejecución 

Integrar enfoque de género, aspectos de 
interculturalidad entre/con pueblos originarios y 
comunidades costeras

Lecciones 
aprendidas.
Aspectos de 

referencia para la 
actualización 

PACCPA 2022-
2027



INFORMACIÓN

CIENTIFICA Y 
TECNICA

(DIVERSAS  
FUENTES)

COMITÉ CIENTIFICO 
TECNICO

(8 Pesquerías)

(3 Acuicultura)

COMITÉ DE MANEJO

Múltiples: por 
pesquería, por área

¡ ESCALA LOCAL !

(32 a nivel nacional)

CONSERVACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD 
(RESILIENCIA) DE 
LOS RECURSOS 

HIDROBIOLOGICOS

ENFOQUE PRECAUTORIO Y ENFOQUE ECOSISTÉMICO 
PARA LA PESCA

ASESORIA 
MATERIAS 

CIENTIFICAS Y 
DE MANEJO

PLAN DE 
MANEJO

(Entre otros)

GESTION DE LAS PESQUERIAS Y 
CAMBIO CLIMATICO

Principio: La ciencia debe primar
sobre otras consideraciones al
momento de adoptar medidas
de conservación

Resiliencia y 
Adaptación

CAMBIO 
CLIMATICO

CAMBIO 
CLIMATICO



Gracias

www.subpesca.cl

CambioClimatico@subpesca.cl



Elementos de manejo de 
Recursos Pesqueros I

Profesor Dr. Cristian M. Canales R.

ECM-PUCV



Pauly, 2006
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Hay menos peces en el mar que antes
% Capturas de alta mar % especies sobreexplotadas



Población/stock: conjunto de individuos de la misma
especie que comparten un determinado espacio físico
donde nacen, crecen, se reproducen y mueren

Inmigrantes/emigrantes

Emigrantes/inmigrantes

Habitat 1 Habitat 2



Biología general de los pequeños pelágicos

• Son especies de vida corta y de rápido crecimiento
• Alta productividad
• Tolerancia a la pesca (resiliencia)
• Sensibilidad a las condiciones ambientales
• Desempeñan una función clave en la cadena alimenticia



Medio ambiente

Modelo de procesos biológicos: principales componentes de
una población marina explotada

Reclutamientos

Crecimiento en 
peso

Mortalidad por 
pesca (F)

Flota: esfuerzo de 
pesca

Sobrevivientes

Mortalidad natural

Biomasa poblacional



MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

BIOMASA POBLACIONAL



Cual es el objetivo del manejo pesquero?

Objetivo Biológico: Mantener una biomasa de peces
suficiente que permita generar las máximas capturas
sostenibles en el tiempo



PUNTO BIOLOGICO DE
REFERENCIA

MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

BIOMASA POBLACIONAL

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

Valor de biomasa objetivo
Valor consensuado de biomasa
(B) que permite lograr las
máximas capturas posibles =
RENDIMIENTO MAXIMO
SOSTENIBLE (RMS)

Existe un único valor de
mortalidad por pesca (F) que lo
garantiza



MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

BIOMASA POBLACIONAL

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

Ocurre cuando la pesca
remueve mas biomasa de peces
que la población es capaz de
renovar.

Como resultado la biomasa
DISMINUYE (es esto
indeseado?)

Capturas

La sobre pesca 

(pesca excesiva)



Que debería suceder para que la biomasa aumente?

BIOMASA HOY   =    BIOMASA AYER  +  CRECIMIENTO  - CAPTURAS 

Recurso RENOVABLE



MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

BIOMASA POBLACIONAL

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

Capturas

Si la pesca removiera
exactamente lo que el
recurso crece, la biomasa
se mantendría constante
en el tiempo

BIOMASA HOY   =    BIOMASA AYER  +  CRECIMIENTO NETO  - CAPTURAS 



MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

BIOMASA POBLACIONAL

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

Ocurre cuando la biomasa se
reduce por debajo de un valor
de referencia objetivo

Sobre-
explotación

La sobre explotación 

Valor de biomasa deseable objetivo

La pesca remueve mas de lo
que la población crece (perdida
de capital)



MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

BIOMASA POBLACIONAL

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

Cual es el monto de
biomasa que
debemos dejar en el
agua? (PBR)

Entonces…

Valor de biomasa deseable objetivo



PUNTOS BIOLOGICOS DE REFERENCIA RECURSOS
PELAGICOS (RMS)

PESQUERIA BIOMASA REFERENCIA

Anchoveta XV-II Brms=55% BIOMASA VIRGINAL y la mortalidad por pesca F55%

Anchoveta III-IV Brms=55% BIOMASA VIRGINAL y la mortalidad por pesca F55%

Anchoveta V-X Brms=55% BIOMASA VIRGINAL y la mortalidad por pesca F55%

Sardina V-X Brms=55% BIOMASA VIRGINAL y la mortalidad por pesca F55%

Jurel Brms=4,5 millones t y la mortalidad por pesca F=0.13

BIOMASA VIRGINAL = Estimación de la biomasa SIN PESCA  (F=0)



SOBREPESCA

SOBRE 
EXPLOTACION

MORT POR PESCA (F)

BIOMASA



De donde vienen las estimaciones de biomasa
(B) y mortalidad por pesca (F) ?

METODO/MODELO DE 
EVALUACION DE STOCK

Estimación la biomasa, 
mortalidad por pesca y 
reclutamientos

Todos los datos 
disponibles de 
la pesquería



MODELO DE EVALUACION DE 
STOCK 

Representación de los datos

Error de observación

Error de observación

Modelo



METODO/MODELO DE 
EVALUACION DE STOCK

Estimación la biomasa, 
mortalidad por pesca y 
reclutamientos CON 
ERROR DE ESTIMACION

EJEMPLO

BIOMASA = [600 mil   - 1200 mil t]

Todos los datos 
disponibles de 
la pesquería 
CON ERROR DE 
OBSERVACION



Intervalo de confianza

MORT POR PESCA

BIOMASA

Intervalo de confianza



DIAGNOSTICO Y EL DIAGRAMA DE KOBE

Disminuir la 
mort F !

Alerta y monitoreo

Zona seguraRecuperación 

BIOMASA RELATIVA
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Sobre explotación

Objetivo

Biom. Ref
(PBR)

Mort. F 
Ref (PBR)
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DIAGNOSTICO Y EL DIAGRAMA DE KOBE

BIOMASA RELATIVA

M
O

R
T 

P
O

R
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C

A
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EL
A

TI
V

A

Biom. Ref
(PBR)

Mort. F 
Ref (PBR)

0



CALCULO DE LA CAPTURA BIOLOGICAMENTE 
ACEPTABLE  (C.B.A)

CBA = % * BIOMASA

CBA = F55% * BIOMASA

Ej
CBA = 0,15 * 150.000



COMO CALCULAMOS LA CBA?

CBA = F55% * BIOMASA
Que valor ?

Se elige un valor relacionado con
el mínimo “RIESGO DE
EQUIVOCARNOS EN LA
ESTIMACION Y SOBREEXPLOTAR”
(e.g 10%-30%)



Riesgo ??

• Proporción de veces que puede ocurrir algo indeseado en 
100 repeticiones

Ejemplo: la probabilidad que la biomasa sea 
menor a Brms



Distribución de valores posibles

BIOMASA REFERENCIA

0

Riesgo de estar por debajo (SOBREEXPLOTACION)

Biomasa<-------Rango de valores------->



COMO SE CALCULA EL RIESGO (probabilidad de 
fallar)?

CBA (t)

10%

100%

<-------Rango de valores------->

Riesgo de 
SOBREEXPLOTACION

Valor elegido



CONCLUSIONES

• Sobrepesca es remover mas biomasa de la necesaria para
mantener el nivel de la población. La biomasa poblacional
disminuye

• Sobre-explotación es reducir la biomasa por debajo de su PBR

• La biomasa poblacional crece por el reclutamiento y por el
peso de los sobrevivientes

• El Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) es la máxima
captura que se puede mantener en el tiempo sin que la
biomasa disminuya. Esta biomasa es el PUNTO BIOLOGICO DE
REFERENCIA PBR (e.j. 55% biomasa virgen)



CONCLUSIONES

• Los datos empleados en la evaluación de stock tienen “error
de observación” que son inherentes a cualquier dato

• La evaluación de stock genera estimaciones con “error de
estimación”, por lo cual se presentan Intervalos/Rangos de
Confianza

• La CBA considera el error de estimación de la biomasa y se
calcula con en el menor riesgo de sobreexplotación

• Un modelo de evaluación de stock emplea información de la
pesquería y genera estimaciones de biomasa, mortalidad por
pesca (F) y reclutamientos
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