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Resumen General 

 

 

 Del Objetivo Específico 1 – Diagnóstico Socioeconómico 

 

Se registra escasa información socioeconómica secundaria de las pesquerías de merluzas común y 

del sur, excepto aquella del Censo Pesquero y Acuicultor de 2007, la que no está actualizada. En 

cambio, la información propia generada en el presente proyecto es generosa, abundante y de 

calidad, la que se obtuvo a través de entrevistas individuales a representantes claves de grupos de 

interés tanto del sector artesanal (desde Concón hasta Lebú en la pesquería de merluza común, y 

desde Puerto Montt hasta Punta Arenas en la pesquería de merluza del sur). La colecta de 

información primaria se realizó de octubre 2015 a marzo 2016, tanto para el sector artesanal como 

industrial en ambas pesquerías.  

 

Respecto al sector artesanal, en ambas pesquerías se observa extrema informalidad, 

particularmente al tipo de empleo (principalmente “a la parte”) con ausencia casi total de previsión 

social y de salud. Además, se confirma alta ilegalidad en la actividad extractiva artesanal, alta 

cantidad de embarcaciones (botes y lanchas) que operan regularmente sin permiso de pesca y 

extendida falta de fiscalización, lo que afecta los precios en playa al acumularse pesca “negra” 

(ilegal). Socialmente se constata envejecimiento de los pescadores del sector artesanal y su 

preocupación por el no recambio, pues los jóvenes no estarían interesados en convertirse en 

pescadores artesanales por la incertidumbre de las cuotas de pesca y del estado de salud de los 

stocks. También se confirma baja escolaridad en el sector, dificultando la capacitación y la 

potencial reconversión laboral. Se confirma traspasos de cuotas entre armadores artesanales y entre 

Regiones para el caso del sector artesanal de merluza del sur (de la V a la VII y VIII Regiones), y 

traspaso de cuotas de merluza del sur del sector artesanal al industrial. El caso más extremo ocurre 

en la Región de Aysén, donde la operación artesanal efectiva sería cercana solo al 2% de los 

pescadores artesanales registrados. Dicho de otra manera, el 98% de las personas naturales con 

posesión de cuota de merluza del sur en la XI Región traspasaría (vendería temporalmente) su cuota 

y no operaría formalmente durante todo el año.  
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En el sector industrial extractivo de merluza común y de merluza del sur se observa mayor 

formalidad respecto al tipo de empleo, mayores ingresos, contratos y acuerdos de trabajo, y 

previsión social y de salud, aunque el número de empleos directos es menor en comparación con 

el sector artesanal. Sin embargo, eso aumenta cuando se incluye los empleos indirectos (lo que se 

trata en el objetivo específico 2, más adelante). Además, se observa menor número de naves y 

lugares de desembarque, lo que conduciría a mejor fiscalización. 

 

 

 Del Objetivo Específico 2 – Modelo Bioeconómico 

 

Se aplica un modelo bioeconómico simple para las pesquerías de merluza de común y merluza 

austral, independientemente, siendo el propósito estimar el rendimiento máximo sostenido (RMS) 

en cada caso. Se describe actividad comercial extractiva y cómo se diferencia de otras actividades 

económicas, generando diferencias entre el nivel de pesca óptimo desde el punto de vista de los 

pescadores y de la sociedad. El modelo se construye con información primaria (propia) e 

información secundaria (de otras fuentes previas) de desembarques anuales, esfuerzo de pesca y 

captura por unidad de esfuerzo (CPUE). Se revisó información oficial del Servicio Nacional de 

Pesca (SernaPesca). Con datos depurados se estimó que el nivel de desembarque de merluza común 

en 2014 habría sido de 63 mil ton, aproximadamente, de las cuales cerca de 50 mil ton 

corresponderían al sector artesanal. Este nivel de desembarques está por sobre el que maximiza el 

beneficio económico (46 mil ton) y por sobre la cuota total fijada para ese año (23 mil ton, aprox.). 

Nuestras estimaciones no consideran sub-reportes ni descartes de ninguna de las flotas (artesanal e 

industrial). En el caso de la merluza del sur la diferencia entre los datos primarios y secundarios es 

enorme; estimamos que el desembarque de merluza del sur en 2014 habría sido de 7.300 ton, 

mientras que la estimación de información secundaria nos permite estimar un total de 280 mil ton, 

lo que es inconsistente.  

 

Para merluza común se estima que RMS es 78.183 ton con ± 2 d.s. en 63.235 y 97.058 ton. Para 

merluza del sur se estima que RMS es 34.581 ton con ± 2 d.s. en 30.664 y 38.497 ton.  
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 Del Objetivo Específico 3 y 4 (unificado) - Planes de Manejo 

 

En atención a la solicitud del evaluador se fusionó el Objetivo Específico 3 y 4 en un solo capítulo. 

Al respecto, se analiza las propuestas de “Planes de Manejo” para las pesquerías de merluza común 

y merluza del sur presentadas por la Subsecretaría de Pesca (SubPesca) para la consideración de 

los respectivos Comités Científico-Técnicos. Sin embargo, destacamos que en ninguno de los 

recursos, no obstante de encontrarse en estado de colapso (pesquería de merluza común) y de sobre-

explotación (pesquería de merluza del sur), SubPesca incluyó algún “Plan de Recuperación”. En 

ambos casos el Comité de Manejo correspondiente planteó que: 

 

“Considerando las facultades que la LGPA le confiere al Comité de Manejo (Art. 9ºA), 

se ha optado por desarrollar el programa de recuperación durante los primeros meses 

de implementación del plan”. 

 

Para los recursos merluza común y merluza del sur se presenta plazos, metas y objetivos del plan 

de manejo, y los indicadores que se identifica para su cumplimiento. La secuencia lógica “plazos 

 metas  objetivos” debe ser considerada como clásica para la formulación de cualquier plan de 

manejo. 

 

 

 Del Objetivo Específico 5 – Escenarios de Recuperación 

 

Se evalúa diferentes escenarios de recuperación de las pesquerías de merluza común y merluza del 

sur, independientemente, en términos de empleos e ingresos, y para el efecto se emplea resultados 

del modelo desarrollado en el objetivo específico 2 del presente proyecto. Para el caso de la 

pesquería de merluza común, para pasar del nivel actual al nivel de máximo beneficio económico 

se requiere reducir el empleo en 799 puestos de trabajo, lo que significa menores ingresos por $265 

millones de pesos.  Para el caso de la merluza del sur solo se presenta los resultados del uso del 

modelo bioeconómico (tomado de los resultados del objetivo específico 2), pero no se realiza 

ningún análisis detallado pues tal modelo arrojó resultados inconsistentes que no reflejan la 

realidad actual. También se presenta otros escenarios, como el de libre acceso, máximo rendimiento 
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económico sostenido y máximo rendimiento biológico para ambas pesquerías. Se discuten los 

ponderadores a usar en el cálculo del valor económico asociado a cada escenario usando la 

metodología de la función de utilidad.  Los resultados de este ejercicio serán presentados en el 

informe final. 

 

 

 Del Objetivo Específico 6 – Planes de Recuperación en Contexto de Modelación 

Bioeconómica Ecosistémica 

 

Se evaluó la recuperación de la biomasa de los recursos pesqueros merluza común (Merluccius 

gayi) y merluza del sur (Merluccius australis) utilizando un enfoque ecosistémico. Se utilizó dos 

modelos publicados que representan i) la trama trófica de la zona centro-sur de Chile donde 

participa la merluza común, y ii) la trama trófica de la zona sur-austral donde participa la merluza 

del sur. Con optimizaciones numéricas se analizó las tasas de mortalidad flota específica para 

maximizar en cada modelo el objetivo económico (ingreso), el objetivo social (empleo), el objetivo 

de recuperación de stock (aumento de la biomasa del stock objetivo hasta la biomasa que produce 

el rendimiento máximo sostenido) y el objetivo ecológico (estructura trófica del ecosistema). Se 

consideró las siguientes flotas pesqueras para el modelo de la zona centro-sur: merlucera artesanal, 

merlucera industrial, cerco artesanal, cerco industrial, langostinera y jibia artesanal; y para el 

modelo de la zona sur-austral se consideró las siguientes flotas: merlucera artesanal, merlucera 

industrial, cerco industrial, otros demersales artesanal, cerco artesanal y arrastre merluza tres aletas. 

Para cada flota se ingresó información del valor de la captura y número de empleos. Los resultados 

indican que no es posible maximizar todos los objetivos al mismo tiempo (económico, social, 

recuperación del stock y ecológico). La maximización del ingreso total que producen las flotas 

pesqueras es consistente con aumento del empleo total y viceversa. Sin embargo, la maximización 

de esos dos objetivos se contrapone con alcanzar los objetivos de recuperación de stocks y la 

conservación del ecosistema. En este sentido, la recuperación de stock y la conservación de la 

estructura del ecosistema conllevan a la disminución del ingreso y de los empleos totales. Se 

concluye que i) los objetivos de sustentabilidad económica y social no parecen compatibles con los 

objetivos de recuperación de los stocks de merluza común y merluza del sur, ni de la conservación 

de los ecosistemas donde habitan dichos recursos pesqueros. Por lo tanto, i) no es posible recuperar 
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un stock y su ecosistema sin afectar los ingresos y empleo; y, ii) la recuperación de los stocks de 

merluza común y de merluza del sur, independientemente en sus respectivas zonas, podría tener un 

componente trófico importante que no se considera en los modelos mono-específicos utilizados 

actualmente para evaluar la biomasa, determinar las capturas biológicamente aceptables y evaluar 

escenarios para su recuperación. 
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1. Presentación 

 

Este documento constituye el Informe Final del proyecto “Evaluación de los planes de recuperación 

de las pesquerías de merluza común y merluza del sur en un marco de modelación bioeconómico” 

y se incluye resultados de los cinco objetivos específicos que establecían las Bases, más un objetivo 

específico adicional ofrecido. Oficialmente este proyecto comenzó el 24 de septiembre de 2015. 

La entrega de este informe está de acuerdo con los plazos y los respectivos pagos inter-

institucionales de cada etapa.  

 

El informe final incorpora las observaciones atendibles que efectuó formalmente el requirente al 

pre-informe final de junio 2016 y se estructura por objetivo específico; el formato del documento 

sigue, en lo posible, aquel tipo documento científico, incluyendo desde el resumen hasta las 

conclusiones y referencias bibliográficas. En esta oportunidad se prefirió el formato estanco por 

objetivo específico para facilitar al lector la revisión y comprensión del documento; previamente 

se incluye un resumen general. 

  

Básicamente el diagnóstico socioeconómico de cada pesquería se construye a partir de información 

primaria colectada de entrevistas personales individuales (la mayoría) y colectivas (pocas) a 

representantes de los sectores extractivos artesanal e industrial (flotas y plantas) de las pesquerías 

de merluza común (Merluccius gayi) y de merluza del sur (Merluccius australis), 

independientemente. Las entrevistas a agentes de la pesquería de merluza común cubrieron desde 

Concón hasta Lebu, y para la pesquería de merluza del sur las entrevistas abarcaron desde 

Anahuac/Puerto Montt hasta Punta Arenas. Previamente se buscó información secundaria tal como 

el Censo Pesquero y Acuicultor de 2007 (disponible desde 2009) y de Quiroga et al. (2013) para 

contextualizar socio-económicamente la actividad extractiva artesanal de merluzas común y del 

sur, siendo el propósito tener una referencia para comparar luego los resultados del presente 

proyecto. También se agregó un análisis FODA a la explotación de ambas merluzas tanto industrial 

como artesanal. 

 

El modelo bioeconómico para merluza común contempla la estimación del Rendimiento Máximo 

Sostenido (RMS) y Rendimiento Máximo Económico (RME). Los datos de capturas, esfuerzo de 

pesca y rendimiento (captura por unidad de esfuerzo, cpue) provienen de fuentes oficiales del 
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Servicio Nacional de Pesca (SernaPesca). Esos datos fueron revisados repetidas veces, pues en la 

base se encontró varios datos anómalos, los que fueron eliminados. Los precios actualizados 

provienen de información propia colectada con motivo de las actividades de campo del presente 

proyecto (cuarto trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016). Los indicadores bioeconómicos 

son construidos principalmente con información propia (primaria) colectada en este proyecto a 

través de trabajo de campo (entrevistas), aunque también se acudió a información secundaria 

complementaria, lo que se explicita adecuadamente. 

 

En el objetivo específico 3 se analiza las propuestas de “Planes de Manejo” para las pesquerías de 

merluza común y merluza del sur presentadas por la Subsecretaría de Pesca (SubPesca) para la 

consideración de los respectivos Comités Científico Técnicos. Sin embargo, destacamos que en 

ninguno de los recursos analizados en el presente proyecto SubPesca incluyó algún “Plan de 

Recuperación”, no obstante encontrarse en estado colapsado/agotado (pesquería de merluza 

común) y en estado de sobre-explotación (pesquería de merluza del sur), que es lo que se debía 

revisar en este trabajo. Para los recursos merluza común y merluza del sur se presenta plazos, metas 

y objetivos del plan de manejo, y los indicadores que se identifica para su cumplimiento. 

 

Se evalúa diferentes escenarios de recuperación de las pesquerías de merluza común y merluza del 

sur, independientemente, en términos de empleos e ingresos. Para el efecto se emplea resultados 

del modelo desarrollado en el objetivo específico 2. Para el caso de la pesquería de merluza común, 

para pasar del nivel actual al nivel de máximo beneficio económico se requiere reducir el empleo 

en 799 puestos de trabajo, lo que significa menores ingresos por $265 millones de pesos. Para el 

caso de la merluza del sur solo se presenta resultados del uso del modelo bioeconómico (tomado 

de los resultados del objetivo específico 2), pero no se realiza ningún análisis detallado, pues tal 

modelo arrojó resultados inconsistentes alejados de la realidad actual. 

 

También se evaluó la recuperación de la biomasa de los recursos pesqueros merluza común y 

merluza del sur utilizando un enfoque ecosistémico y multi-flotas (objetivo específico adicional). 

Se concluye que los objetivos de sustentabilidad económica y social no parecen compatibles con 

los objetivos de recuperación de los stocks de merluza común y merluza del sur, ni de la 

conservación de los ecosistemas donde habitan. Por lo tanto, no es posible recuperar un stock y su 




