


















Regla de Control de Captura
Comité de Manejo 

Merluza del sur 

29 de Agosto de 2022



• Objetivo: Proporcionar antecedentes del manejo de

la pesquería que permitan definir si es el caso un

programa de trabajo con el objetivo de modificar la

actual regla de control captura (RCC).



Antecedentes. 
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Regla de control (R. 3069-2016 y R. 2350-2019).

•Si el indicador es ≥ 20% aplicar una estrategia de

mortalidad constante igual a F=FRMS.

•Si el indicador es ≥10% y<20% aplicar una

estrategia de mortalidad por pesca constante

F=0,8*FRMS.

•Si es indicador es <10% aplicar una estrategia de

mortalidad por pesca constante igual a

F=0,5*FRMS.

Consistente con la dinámica del recurso y

conforme a la estrategia correspondiente el plazo

de recuperación máximo se establece en 16

años.

Se aplicará en la pesquería un nivel de riesgo del

50%



Estatus de Recurso

o El CM presentó al CCT inquietudes respecto a la regla de control y asesoría (Acta CCT N°03-

2020). En la propuesta se sugiere conforme a la LGPA establecer una cuota trienal (2021-2023).

o IFOP establece un plan de mejora en la evaluación (acta CCT N° 04-2020).



Nuevo Enfoque de evaluación IFOP.





Programa de recuperación

De acuerdo a la normativa el estatus actual la pesquería requiere un programa 

de recuperación (artículo N°8 LGPA).

o Considerando el estatus del recurso, el CCT-RDZSA ha indicado que es

necesario la recuperación de la pesquería (BD mayor o igual a BRMS)

o Qué nos dice la experiencia internacional respecto a programas de

recuperación?



Caso USA Caso Canadá

•

o La Legislación pesquera en 1996 creó el

requisito de reconstruir poblaciones de peces

sobreexplotadas en el menor tiempo posible.

o Tiempo no puede exceder los 10 años a no ser

que su biología de las existencias requerían un

plan más largo.

o Directrices nacionales para la implementación

en 1998 y los planes de recuperación

comenzaron a implementarse en 1999.

o Los estrictos plazos de reconstrucción ha tenido

éxito. Desde el 2000 47 poblaciones han salido

de la sobreexplotación y alcanzado el BRMS.

o No todos los planes han tenido éxito debido a

reducciones imprevistas en la productividad.

o Los planes de reconstrucción que se centran en

reducciones suficientes de F por debajo de

FMSY pueden lograr la reconstrucción en

marcos de tiempo realistas para luego hacer una

transición hacia un rendimiento óptimo

o La Ley de Pesca de Canadá se revisó

recientemente para incluir

disposiciones que permiten gestionar

stocks a niveles sostenibles.

o Ministro de Pesca y Océanos de

Canadá (DFO) debe desarrollar e

implementar planes de reconstrucción

para principales poblaciones que se

encuentran por debajo de su punto de

referencia límite.

o Esta política indica que una vez que el

stock está por debajo de su punto de

referencia límite (LRP) deben existir

planes de reconstrucción dentro de un

marco de tiempo razonable.

o De 180 stocks que informa DFO, hay

23 stocks que se encuentran en zona

crítica (bajo PRL). De estos 23 stocks,

9 tienen plan de reconstrucción y 8 en

desarrollo



Caso UE Visión FAO 

o Desde enero de 2014, la Política Pesquera

Común (PPC) de la Unión Europea es

jurídicamente vinculante para todos los Estados

miembros.

o Prescribe el fin de la sobrepesca y la

recuperación de todas las poblaciones por

encima de los niveles que pueden producir

rendimientos máximos sostenibles (RMS).

o De acuerdo a Froese et al 2018 de los 397

poblaciones examinadas, 69% están sometidos

a sobrepesca y 51% de los stocks están fuera de

límites biológicos seguros. Sólo el 12% de los

stocks cumplen lo indicado por (PPC).

o El mar de Barents y el mar de Noruega tienen

el porcentaje más alto (>60 %) de poblaciones

sustentables. En cambio, en el mar

Mediterráneo, menos del 20 % de las

poblaciones se explotan de forma sostenible

o La sobrepesca sigue estando muy extendida en

las aguas europeas y la gestión actuales incapaz

de recuperar las poblaciones agotadas y lo cual

se traduce en una baja rentabilidad.

Una revisión global muestra (FAO, 2018) que:

(i) No todos los planes de reconstrucción tienen éxito,

(ii) El control de F es la medida más critica para la

reconstrucción ya sea a través del TAC o del

control del tamaño de la flota,

(iii) La recuperación de las pesquerías de una sola

especie es más fácil que las pesquerías

multiespecíficas,

(iv) Los factores ambientales a menudo dificultan la

reconstrucción, y

(v) Los beneficios socioeconómicos son previsibles a

largo aunque no siempre evidentes en el corto

plazo.



Actualización Plan de Manejo

Trabajo Sistemático (por etapas):

• Evaluación del actual PM (2021-2022). Finalizado

• Actualización de problemas (2020-2021)

• Priorización de problemas y árbol de soluciones (2022)

• Definición de objetivos (2022-2023)

• Regla de control de capturas (RCC)

o Escenario A. Nueva RCC provisoria a Mayo-Junio 2023. Provisoria ya que

IFOP al 2023 aún estará en el proceso de revisión de la evaluación.

o Escenario B es no hacer propuestas de nueva RCC hasta que finalice el

proceso de evaluación fines 2023. Esto significa que con la vigente RCC se

establezca la CBA 2024 (RCC cuestionada técnicamente por TA y CCT)

Cómo avanzar independiente de los escenarios??. Dos alternativas:

• Trabajo colaborativo a través de comisión del CM. Definir comisión

(TTR)

• Sector productivo e institucional presenten una propuesta de manera

independiente, para luego alcanzar un consenso.



Avances. EEM. 
Obj 5 Desarrollar e implementar
evaluación de estrategias de
manejo (EEM) para la pesquería
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Gracias 



I. Antecedentes

• TTR proyecto ASIPA de Estatus y posibilidades de explotación… señala: El
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) atenderá en forma oportuna los
requerimientos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de los Comités
Científico Técnicos, de los Comités de Manejo y de otras instancias en que se
solicite asesoramiento técnico específico en materias relevantes para el
manejo pesquero y la toma de decisiones de acuerdo con el ámbito de acción
y la(s) especie(s) objeto del proyecto.



Proyecto Estatus y posibilidades de explotación…

OBj 4. Detallar y analizar las fuentes de incertidumbre relevantes asociadas a errores 

de observación, de modelo, de proceso, de estimación y de implementación



Obj 5 Desarrollar e implementar evaluación de estrategias de manejo (EEM) para la 

pesquería

“Se definió un conjunto de PM que incorporan diferentes opciones de Reglas de Control de 

Capturas (RCC), umbrales plausibles para los PBR y varios niveles de productividad de la 

población”



II. Nuevo enfoque 



Proceso de Renovación
Comité de Manejo Merluza del sur 



I. Antecedentes

o Mediante la Resolución Exenta N° 3497 de 2018 se designaron las y los
integrantes provenientes del sector privado que conforman en el Comité
de Manejo de Merluza del sur, que fue publicada en el diario oficial el 14 de
noviembre de 2018, por lo que corresponde dar inicio al proceso de
renovación para los integrantes luego de cuatro años de ejercicio

o Mediante Ley N° 21.370, se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura,
con el fin de promover la equidad de género en el sector pesquero y
acuícola, debiendo en consecuencia considerarse la perspectiva de género
respecto de los objetivos señalados por la ley, en los Comités de Manejo.

La normativa señala que ni los integrantes hombres ni las integrantes
mujeres electos podrán superar los dos tercios del total respectivo.



II. De las y los integrantes

o Siete representantes de los y las pescadoras artesanales inscritos en Merluza del

sur, distribuidos de la siguiente manera:

i. Tres representantes de la Región de Los Lagos.

ii.Dos representantes de la Región de Aysén del General Carlos Ibañez del

Campo.

iii.Dos representantes de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

o Tres representantes del sector pesquero industrial, distribuidos de la siguiente

manera:

i. Dos representantes de la Unidad de Pesquería Norte (41° 28,6´- al 47°00 LS).

ii. Un representante de la Unidad de Pesquería Sur (47°00 LS- 57°00 LS).

o Un representante de las plantas de proceso ubicadas en la Región de Los Lagos, o

en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, o en la Región de

Magallanes y La Antártica Chilena



III. De la equidad de género

De acuerdo con lo anterior y para avanzar en equidad de género en el proceso de

renovación de los miembros del sector privado, se establece el siguiente

procedimiento general:

o Los y las integrantes electos son aquellos/as elegidos a través de un proceso de

participación al interior de cada sector productivo (artesanal, industrial, planta

de proceso).

o Los y las integrantes del Comité de Manejo son todos los/las miembros (titular

y suplentes). Esta definición es necesaria para el cálculo del 2/3 del total

respectivo. El total respectivo lo componen todos y todas las integrantes del

comité de manejo, sean estos titular o suplentes, esto de acuerdo con lo que a

continuación se indica:

Artesanales: 7 titulares, 7 suplentes = 14
Industriales: 3 titulares, 3 suplentes =6
Planta de proceso: 1 titular, 1 suplente = 2



III. De la equidad de género

o El número máximo de integrantes mujeres u hombres (2/3) según sea el caso,

es de 14 personas (14/22: 0,63%).

De esta forma la distribución por representatividad máxima para el género

de la mayoría (2/3) y mínimas para el género de minoría (1/3) son las que a

continuación se indican

Titular Suplente Total 1/3 (H/M) 

Los Lagos 3 3 6 3,96 4 2

Aysén 2 2 4 2,64 3 1

Magallanes 2 2 4 2,64 3 1

UPN 2 2 4 2,64 2 2

UPS 1 1 2 1,32 1 1

Sector Planta Proceso 1 1 2 1,32 1 1

Subtotal 11 11 14,52 14 8

Total 22

Integrantes 2/3 (H/M)

Sector artesanal

Sector Industrial



III. De la equidad de género

o La representatividad del sector industrial y de planta de proceso sólo se considerarán las

postulaciones de representante titular y suplente con duplas de género mixtos (femenino

y masculino). Esto con el fin de lograr la paridad al interior de estos sectores.

o Para el caso de postulaciones al sector artesanal, en que la dupla de cada

representatividad sea del mismo género y se alcance el número máximo de integrantes

del género de la mayoría (2/3), se debe continuar el proceso de cómputos al interior de

esa representatividad considerando el género de la minoría (1/3).

o Si realizado el proceso de cómputos, no se alcanzan para cada representatividad las

postulaciones para género de la mayoría (2/3) y/o mínimas para el género de minoría

(1/3) indicadas en el cuadro anterior, se deberá suspender el proceso y se concederá a

los postulantes un plazo de 30 días corridos complementario.

o Una vez vencido el plazo complementario antes señalado, y con las postulaciones

válidamente emitidas se deberá realizar el recuento de votos para cada

representatividad. De esta forma se dará por finalizado el proceso de renovación de

miembros titulares y suplentes del comité de manejo.



IV. De los criterios de ponderación del apoyo 

Sector artesanal:

Los criterios de ponderación son los mismos utilizados en los procesos anteriores, esto es:

En la Región de Los Lagos se determinará una ponderación entre armadoras/es y

pescadoras/es en una relación de 2:1

En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo la ponderación de los

apoyos del o la pescadora es igual. Esto es, todos los apoyos tienen el mismo valor.

En la Región de Magallanes y La Antártica Chilena se determina una ponderación entre

armadores y tripulantes de 3:1

Asimismo, será ponderará todo apoyo que considere en el proceso de renovación de cargos

del Comité de Manejo el género de la minoría en la dupla postulante. Para lo anterior se

considerará el criterio del rpa.



V. Del plazo para presentar postulaciones y apoyos.

o El formulario de postulación, apoyos y demás documentación requerida,
deberán ser presentados dentro del plazo de 30 días hábiles contado desde la
publicación del extracto de esta resolución en el Diario Oficial



GRACIAS



Marco Normativo. Equidad de genero

El artículo 1º D de la LGPA señala lo siguiente:” En la

conformación de los Comités Científicos Técnicos, Comités

de Manejo, Consejos Zonales de Pesca, Consejo Nacional de

Pesca, Comisión Nacional de Acuicultura y, en general, en

toda otra instancia de participación que establezcan esta ley

u otras leyes relacionadas con los recursos hidrobiológicos,

ni los integrantes hombres ni las integrantes mujeres electos

podrán superar los dos tercios del total respectivo”.



www.colegas .cl

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA PESQUERIA DE LA 
MERLUZA DEL SUR, 2021-2022

Valentina Palacios Farías
Reinaldo Rodríguez Guerrero
Investigadores  



¡TENGO UN PROBLEMA!

Un problema es un 
determinado asunto o 

una cuestión que requiere 
de una solución

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).

OTRAS ORIENTACIONES (COLEGAS)

• Identificar deseos subyacentes y separarlos.

• Identificar soluciones subyacentes y separarlas.

• Determinados los problemas, definirlos con precisión

• Dedicar tiempo a identificar los problemas es un ahorro de tiempo del proyecto

• Definidos, detectar si pueden ser agrupados en ámbitos, dimensiones, áreas u otra categoría

Oct 2020



Problemas de la 
pesquería pre-PM (IFOP)

Levantamiento de problemas 2014-2015

Oct 2020



Problemas de la 
pesquería pre-CM

Oct 2020



Brainstormig
Listado + análisis“Levantamiento de los problemas actuales”

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

10 minutos

Oct 2020



Brainstorming
Listado + análisis

“Levantamiento de problemas”

1. Pesca ilegal
2. Poca confianza en la evaluación de stock.
3. falta conocimiento cambio climático
4. Intervención de los políticos en la administración pesquera son conocimiento alguno de la misma y solo interviniendo por grupos de opinión y votos
5. 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
6. relación CM con CCT e IFOP…dialogo poco fluido
7. no consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA 
8. comercialización ilegal no registrada…
9. Alta dependencia de un sólo mercado (español). 
10. Pesca ilegal en áreas distintas a la de su inscripción original. 
11. Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió.
12. Problemas de Gobernanza
13. Normativa deficiente
14. falta del conocimiento territorial
15. pesca ilegal;
16. asesoría técnica para establecimiento de cuotas 
17. enfoque mono especifico de esta pesquería
18. Lobo marino , interacción aumentando fuerte mente 
19. regularización de la flota  rpa ( registro merluza austral)
20. estudios más seguidos del recurso
21. baja rentabilidad de las capturas  
22. las bajas cuotas
23. pesca ilegal
24. efectos del cambio climático 
25. el registro de las nuevas pesquerías
26. Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
27. Pesca ilegal y sub reporte: Hay un solo sector bajo control (fiscalizado)
28. Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
29. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
30. Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
31. Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
32. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
33. Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
34. Sobreexplotación y sobrepesca
35. Pesca ilegal
36. Falta de manejo de la incertidumbre.

Primera ronda OCTUBRE 2020

Oct 2020



“Análisis de problemas”

Segunda ronda

Enero 2021

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. Poca confianza en la evaluación de stock. (Asesoría científico-técnica) 
3. Falta conocimiento cambio climático. Modelo de evaluación de stock no incluye efectos del CC.
4. 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).
5. 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).
6. Relación (Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP)…dialogo poco fluido
7. Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA (No consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA).
8. Comercialización ilegal no registrada.
9. Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
10. Pesca ilegal en áreas distintas a la de su inscripción original
11. Cesión de cuotas a la industria y continuidad de pesca por quien ya cedió.
12. Problemas de Gobernanza
13. Normativa deficiente
14. Falta del Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
15. Asesoría técnica para establecimiento de cuotas
16. Enfoque mono especifico de esta pesquería
17. Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales) 
18. Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota  RPA; registro merluza austral)
19. Estudios más seguidos del recurso
20. Baja rentabilidad de las capturas  
21. Las bajas cuota
22. Efectos del cambio climático 
23. El registro de las nuevas pesquerías
24. Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
25. Pesca ilegal y sub reporte: Hay un solo sector bajo control (fiscalizado)
26. Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
27. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
28. Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
29. Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
30. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
31. Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
32. Sobreexplotación y sobrepesca
33. Falta de manejo de la incertidumbre.

Lista a trabajar



“Análisis de problemas”

tercera ronda

marzo 2021

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. Asesoría científico-técnica
3. Modelo de evaluación de stock no incluye efectos del CC.
4. 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).
5. 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).
6. Relación (Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP)…dialogo poco fluido
7. Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA (No consideración de carácter multiespecífico pesquerías de la PDA).
8. Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
9. Gobernanza
10. Normativa deficiente
11. Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
12. Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales) 
13. Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota  RPA; registro merluza austral)
14. Estudios más seguidos del recurso
15. Baja rentabilidad de las capturas  
16. Las bajas cuotas
17. Efectos del cambio climático 
18. El registro de las nuevas pesquerías
19. Cruceros mal dirigidos: Zonas, Época, Personal capacitado y conocedor de las zonas de pesca.
20. Estudios y cruceros anuales: Aprovechamiento del personal de IFOP y de la industria.
21. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
22. Perfeccionar en forma colaborativa la calidad en la asesoría científica de IFOP.
23. Disponer de estudio que permita despejar las dudas respecto a la incidencia de la pesca ilegal en la pesquería.
24. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
25. Compromiso de los miembros artesanales en aportar con embarcaciones para evaluación directa de la flota.
26. Sobreexplotación y sobrepesca
27. Falta de manejo de la incertidumbre.

Lista a trabajar



“Análisis de problemas”

tercera ronda

Abril 2021

1. Pesca ilegal  
2. Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
3. Modelo de evaluación de stock  (efecto o rol del ambiente; de pesca). 
4. Procedimiento de manejo poco informativo (para estatus y sus causas)
5. Intervención parlamentaria política que interfiere en la gestión pesquera con desconocimiento técnico.
6. Procedimiento de comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (Procedimiento/mecanismo 

consulta formal)
7. Enfoque monoespecífico de las pesquerías de la PDA.
8. Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español).
9. Gobernanza
10. Normativa deficiente
11. Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
12. Lobo marino (interacción aumentando fuertemente, efectos sociales) 
13. Acceso cerrado de la pesquería impide (Regularización de la flota  RPA; registro merluza austral)
14. Estudios científicos y cruceros del recurso (escasos y/mal dirigidos)
15. Rentabilidad de las capturas 
16. Cuotas
17. Cambio climático 
18. El registro de las nuevas pesquerías
19. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
20. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación 

económica
21. Sobreexplotación y sobrepesca
22. Incertidumbre

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

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?



“Análisis de problemas”

cuarta ronda

21 abril 2021

1. Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad) 
2. Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
3. Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada )
4. Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)
5. Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
6. Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
7. Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)
8. Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos) 
9. Cuotas (bajas)
10. Gobernanza 
11. Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)
12. Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
13. 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) 
14. Rentabilidad de las capturas  (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado (restaurante-hoteles, p.e.) post-

pandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
15. 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)
16. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
17. Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera.
18. Cambio climático 
19. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
20. Sobreexplotación y sobrepesca
21. Incertidumbre (manejo)

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

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?



“Análisis de problemas”

cuarta ronda

26 abril 2021

1. Pesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad) 
2. Asesoría científico-técnica (mecanismo de revisión por pares; Estándar y procedimiento al no alcanzarlo)
3. Estudios científicos y cruceros del recurso (aportan escasa investigación de los procesos del recurso) (metodología aplicada )
4. Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas)
5. Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal)
6. Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación)
7. Dependencia de un sólo mercado de exportación con rentabilidad (español)
8. Interacción con mamíferos marinos (lobo marino aumentando, efectos en operación de pesca, sociales, ecológicos) 
9. Cuotas (bajas)
10. Gobernanza 
11. Normativa (deficiente, no ajustada a la realidad territorial)
12. Desconocimiento territorial (distintas realidades pesqueras, de comercialización, y sociales)
13. 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) 
14. Rentabilidad de las capturas  (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado (restaurante-hoteles, p.e.) post-

pandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.
15. 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)
16. Sector artesanal debe ponerse a disposición de la investigación.
17. Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera.
18. Cambio climático 
19. Ajustar el plan de manejo en el ámbito de planes de recuperación, en acciones distintas a compensación económica
20. Sobreexplotación y sobrepesca
21. Incertidumbre (manejo)

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

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?



“Análisis de problemas”

14 mayo2021

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

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Pesca ilegalPesca ilegal (afecta a la Sustentabilidad)

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 ), territorialidad-
Aguas interiores) Estudios científicos y cruceros del recurso

Procedimiento de manejo (poco informativo para estatus y sus causas) Procedimiento de manejo
Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP (no se cuenta con Procedimiento/mecanismo consulta formal) Comunicación e interacción entre el CM con CCT e IFOP
Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecífica, (operación, descarte, regulación) Pesquería multiespecífica gestionada como monoespecíca

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)

Interacción con mamíferos marinos
Cuotas (bajas) Cuotas

Gobernanza 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
(Económico-Pesquero

Acceso cerrado de la pesquería

Rentabilidad de las capturas  (precios bajos, carencia de poder en la cadena de comercialización, pérdida del valor agregado 
(restaurante-hoteles, p.e.) post-pandemia, competencia con recurso capturado con redes)-Sustentabilidad.

Rentabilidad de las capturas

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)

Política desarrollo de nuevas pesquerías



“Análisis de problemas”

14 mayo2021

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)

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

Faltan por revisar 



“Análisis de problemas”

14-20 mayo2021

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

Intervención parlamentaria que interfiere en la gestión pesquera

Cambio climático 

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)

Síntoma (deseo). Parte de las necesidades de investigación

(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

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

No se cuenta con programa de recuperación

Estatus del recurso 

Enfoque precautorio y ecosistémico 



“Problemas pesquería”

31 mayo2021

Pesca comercial 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

No se cuenta con programa de 
recuperación

Sobreexplotación y sobrepesca 

Estatus del recurso 

Enfoque precautorio y ecosistémico 



Programa propuesto para CM M sur

Sesión 4 Sesión 5

May. 2021 Jun. 2021 Jul. 2021

Sesión 6

Adecuación PM
Coherencias



“Problemas pesquería”

31 mayo2021

¿Son un problema?
¿Soluciones?
¿Deseos?

Pesca comercialización 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

No se cuenta con programa de recuperación

Sobreexplotación y sobrepesca.  

Estatus del recurso 

Enfoque precautorio y ecosistémico 



Principio del Plan de Manejo

“Conservación y uso sustentable del recurso merluza del sur, 
dándole el mayor valor social y económico en el tiempo”

25 junio2021

Uso sustentable de la pesquería y la conservación de la merluza del sur…



“Árbol de problemas”

25 junio 2021

Este diagrama permite definir los problemas, 
causas y efectos. Genera un modelo de 
causalidad en torno al Problema.

Cada problema es causa y efecto de otro
Indirectos

En que consiste



Árbol de Problemas y Árbol de objetivos

25 junio2021



Árbol de Problemas

1. Convenir en un problema inicial.

2. Causas directas

3. Causas sucesivas

4. Efectos directos del problema inicial

5. Efectos indirectos del problema inicial

Problema Central ¿Conservación y 
sustentabilidad?

25 junio2021

¿Cuál es el problema central?



Árbol de Problemas
1. Convenir en un problema central=ronco 
2. Causas directas
3. Causas sucesivas
4. Efectos directos del problema inicial

Política desarrollo de 
nuevas pesquerías

25 junio2021

Lógica de causa y efecto

Pérdida Conservación 
y Sustentabilidad 

Pesca y 
comercialización 

ilegal

Cuotas

Estatus del recurso 

Procedimiento de manejo

Estudios científicos y 
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y 
sobrepesca.  

Gobernanza Normativa 
Desconocimiento 

territorial

Rentabilidad de 
las capturas

Dependencia de un sólo 
mercado de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e interacción 
entre el CM con CCT e IFOP

No se cuenta con programa 
de recuperación

Pesquería multiespecífica 
gestionada como 

monoespecíca

Enfoque precautorio y 
ecosistémico 

Acceso cerrado de 
la pesquería

Interacción con 
mamíferos marinos



Árbol de Problemas

1. Convenir en un problema central=ronco 
2. Causas directas
3. Causas sucesivas
4. Efectos directos del problema inicial

23 julio2021

Lógica de causa y efecto

Pérdida Conservación 
y Sustentabilidad 

Pesca y comercialización ilegal 
(malas practicas de pesca)

Cuota  insuficiente

Estatus del recurso 

Procedimiento de manejo

Estudios científicos y 
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y 
sobrepesca.  

Gobernanza 

Uniformidad 
Normativa 

(centralizada) 

Desconocimiento 
territorial

Rentabilidad de las 
capturas

Dependencia de un sólo 
mercado de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e 
interacción entre el 
CM con CCT e IFOP

Enfoque precautorio y 
ecosistémico 

Acceso cerrado de la 
pesquería

Interacción con 
mamíferos marinos

Política pesquera incompleta

Política desarrollo de 
nuevas pesquerías

Pérdidas de empleos

Pesquería 
multiespecífica 

gestionada como 
monoespecíca

No se cuenta con programa 
de recuperación



Árbol de Problemas

1. Convenir en un problema central=ronco 
2. Causas directas
3. Causas sucesivas
4. Efectos directos del problema inicial

28 septiembre 2021

Lógica de causa y efecto

Pérdida Conservación 
y Sustentabilidad 

Pesca y comercialización ilegal 
(malas practicas de pesca)

Pérdida de capturas 
(Cuota  insuficiente )

Estatus del recurso 

Procedimiento de manejo

Estudios científicos y 
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y 
sobrepesca.  

Gobernanza 

Uniformidad 
Normativa 

(centralizada) 

Desconocimiento 
territorial

Rentabilidad de las 
capturas

Dependencia de un sólo 
mercado de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e 
interacción entre el 
CM con CCT e IFOP

Enfoque precautorio y 
ecosistémico 

Acceso cerrado de la 
pesquería

Interacción con 
mamíferos marinos

Política pesquera incompleta

Política desarrollo de 
nuevas pesquerías

Pérdidas de empleos

Pesquería 
multiespecífica 

gestionada como 
monoespecíca

No se cuenta con programa 
de recuperación



Árbol de Problemas

1. Convenir en un problema central=ronco 
2. Causas directas
3. Causas sucesivas
4. Efectos directos del problema inicial

09 noviembre 2021

Lógica de causa y efecto

Pérdida Conservación y 
Sustentabilidad 

Pesca y comercialización ilegal 
(malas practicas de pesca)

Pérdida de capturas 
(Cuota  insuficiente )

Estatus del recurso 

Procedimiento de manejo

Estudios científicos y 
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y 
sobrepesca.  Gobernanza 

Uniformidad 
Normativa 

(centralizada) 

Desconocimiento 
territorial

Rentabilidad de las 
capturas

Dependencia de un sólo 
mercado de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e 
interacción entre el 
CM con CCT e IFOP

Enfoque precautorio y 
ecosistémico 

Acceso cerrado de 
la pesquería

Interacción con 
mamíferos 

marinos

Política pesquera incompleta

Política desarrollo de 
nuevas pesquerías

Pérdidas de empleos

Pesquería multiespecífica 
gestionada como 

monoespecíca

No se cuenta con programa 
de recuperación

Validación



Árbol de Soluciones

2022

Lógica de causa y efecto

Pérdida Conservación 
y Sustentabilidad 

Pesca y comercialización ilegal 
(malas practicas de pesca)

Pérdida de capturas 
(Cuota  insuficiente )

Estatus del recurso 

Procedimiento de manejo

Estudios científicos y 
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y 
sobrepesca.  

Gobernanza 

Uniformidad 
Normativa 

(centralizada) 

Desconocimiento 
territorial

Rentabilidad de las 
capturas

Dependencia de un sólo 
mercado de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e 
interacción entre el 
CM con CCT e IFOP

Enfoque precautorio y 
ecosistémico 

Acceso cerrado de la 
pesquería

Interacción con 
mamíferos marinos

Política pesquera incompleta

Política desarrollo de 
nuevas pesquerías

Pérdidas de empleos

Pesquería 
multiespecífica 

gestionada como 
monoespecíca

No se cuenta con programa 
de recuperación

Escribir 
soluciones



Árbol de Soluciones
Lógica de causa y efecto

Pérdida 
Conservación y 
Sustentabilidad 

Pérdida de capturas Rentabilidad de 
las capturas

Pérdidas de 
empleos

30-05-2022



Árbol de Soluciones

30-05-2022

Lógica de causa y efecto

Pérdida Conservación 
y Sustentabilidad 

Pesca y comercialización ilegal 
(malas practicas de pesca)

Estatus del recurso 

Procedimiento de manejo

Estudios científicos y 
cruceros del recurso

Asesoría científico-técnica

Sobreexplotación y 
sobrepesca.  

Gobernanza 

Uniformidad 
Normativa 

(centralizada) 

Desconocimiento 
territorial

Dependencia de un sólo 
mercado de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e 
interacción entre el 
CM con CCT e IFOP

Enfoque precautorio y 
ecosistémico 

Acceso cerrado de la 
pesquería

Interacción con 
mamíferos marinos

Política pesquera incompleta

Política desarrollo de 
nuevas pesquerías

Pesquería 
multiespecífica 

gestionada como 
monoespecíca

No se cuenta con programa 
de recuperación



Priorización Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)

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"

• 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

(RAE)



PriorizaciónProceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)

Ejemplo CRITERIOS

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

URGENCIA: Prontitud requerida

COSTO: Cuanto cuesta resolver el problema.

IMPACTO SOBRE EL RECURSO: Como afecta el problema netamente al recurso.N° DE AFECTADOS: A cuantas personas afecta.

VIABILIDAD: Cuanto se puede intervenir en la solución de los problemas (trabas legales, procesos administrativos, burocracia, etc.).

DEFINICIÓN DE CRITERIOS CM Merluza del sur

PARTICIPACIÓN: cantidad de participantes en la solución



Proceso analítico jerárquico (PAJ-AHP)

Priorización/Categorización  de Criterios

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N° de 
Afectados

Viabilidad

UrgenciaCosto

Impacto en 
el Recurso

Experiencia

DEFINICIÓN DE CRITERIOS CM Merluza del sur

28 marzo 2022



Priorización de los problemas de la pesquería

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Impacto en el recurso

22 agosto 2022

Pesca y 
comercialización 

ilegal (malas 
practicas de 

pesca)

Pérdida de 
capturas

Incertidumbre 
sobre el Estatus 
del recurso 

Procedimiento de 
manejo

Estudios 
científicos y 
cruceros del 

recurso

Asesoría 
científico-técnica

Sobreexplotación 

Gobernanza 
Uniformidad 
Normativa 

(centralizada) 

Desconocimiento 
territorial

Rentabilidad de 
las capturas

Dependencia de 
un sólo mercado 
de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e 
interacción 
entre el CM con 
CCT e IFOP

Enfoque 
ecosistémico 

Acceso cerrado 
de la pesquería

Interacción con 
mamíferos 

marinos

Política 
pesquera 

incompleta 
inexistente

Insuficiente 
política desarrollo  

de nuevas 
pesqueríasPérdidas de 

empleos

Pesquería 
multiespecífica 

gestionada como 
monoespecíca

No se cuenta 
con programa 

de 
recuperación

Sobrepesca  

Enfoque 
precautorio 



Priorización de los problemas de la pesquería

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 agosto 2022

Pesca y 
comercialización 

ilegal (malas 
practicas de 

pesca)

Pérdida de 
capturas

Incertidumbre 
sobre el Estatus 
del recurso 

Procedimiento 
de manejo

Estudios 
científicos y 
cruceros del 

recurso

Asesoría 
científico-técnica

Sobreexplotación 

Gobernanza 

Uniformidad 
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de la pesquería
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Sobrepesca  

Urgencia
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Priorización de los problemas de la pesquería

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 agosto 2022

Pesca y 
comercialización 

ilegal (malas 
practicas de 

pesca)

Pérdida de 
capturas

Incertidumbre 
sobre el Estatus 
del recurso 

Procedimiento 
de manejo

Estudios 
científicos y 
cruceros del 

recurso

Asesoría 
científico-técnica

Sobreexplotación 

Gobernanza 

Uniformidad 
Normativa 

(centralizada) 

Desconocimiento 
territorial

Rentabilidad de 
las capturas

Dependencia de 
un sólo mercado 
de exportación 

con rentabilidad

Comunicación e 
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de 
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ecosistémico 

N° de afectados
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¡Gracias por su atención! 



Investigación
Asesorías
Trabajo Colaborativo
Facilitación
Capacitación


