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1 PROPOSITO 

El presente informe presenta el diseño de la Cuota Global de Captura para la Unidad de 
Pesquería Licitada de Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) en el área 
comprendida por las aguas marítimas jurisdiccionales nacionales, al sur del paralelo 47°L.S. 
a regir durante el año 2014. 

2 ANTECEDENTES 

2.1 Marco legal general 

Según lo establecido en el artículo 3º de la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus 
modificaciones (en adelante, “la Ley”) señala que “En cada área de pesca, 
independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, el Ministerio, 
mediante decreto supremo fundado, con informe técnico de la Subsecretaría y comunicación 
previa al Comité Científico Técnico, correspondiente y demás informes que se requieran de 
acuerdo a las disposiciones de la presente ley, para cada uno de los casos señalados en 
este inciso, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones o medidas de 
administración de recursos hidrobiológicos:”. 

En la letra c) de este artículo, la Ley faculta al Ministro para la “Fijación de cuotas anuales de 
captura por especie en un área determinada o cuotas globales de captura.”. 

En el segundo inciso de ese mismo artículo, correspondiente a la Cuota de Investigación, la 
Ley indica que “Se podrá deducir para fines de investigación hasta un 2% de la cuota global 
de captura para cubrir necesidades de investigación.”. 

Por su parte, en el artículo 153° la Ley establece lo siguiente:  

“Créanse ocho Comités Científicos Técnicos pesqueros, como organismos asesores y, o de 
consulta de la Subsecretaría en las materias científicas relevantes para la administración y 
manejo de las pesquerías que tengan su acceso cerrado, así como, en aspectos ambientales 
y de conservación y en otras que la Subsecretaría considere necesario, pudiendo un mismo 
Comité abocarse a una o más pesquerías afines o materias. 

Los Comités serán consultados y requeridos a través de la Subsecretaría. 

Los Comités deberán determinar, entre otras, las siguientes materias: 

a) El estado de situación de la pesquería. 

b)  Determinación de los puntos biológicos de referencia. 

c)  Determinación del rango dentro del cual se puede fijar la cuota global de captura, el 
que deberá mantener o llevar la pesquería al rendimiento máximo sostenible. La 
amplitud del rango será tal que el valor mínimo sea igual al valor máximo menos un 
20%.” 

 

A continuación, la Ley señala que: “Para la elaboración de sus informes el Comité deberá 
considerar la información que provea el Instituto de Fomento Pesquero, así como la 
proveniente de otras fuentes.”.  
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2.2 Aspectos procedimentales 

Con respecto a la fijación de la cuota global de captura en una pesquería que califique 
conforme a lo señalado en el artículo 3° de la Ley, se establece que se deberá: 

“1.  Mantener o llevar la pesquería hacia el rendimiento máximo sostenible considerando 
las características biológicas de los recursos explotados. 

2.  Fijar su monto dentro del rango determinado por el Comité Científico Técnico en su 
informe técnico, que será publicado a través de la página de dominio electrónico del 
propio Comité o de la Subsecretaría. 

3.  Cualquier modificación de la cuota global de captura que implique un aumento o 
disminución de la misma, deberá sustentarse en nuevos antecedentes científicos, 
debiendo someterse al mismo procedimiento establecido para su determinación.” 

Respecto de los plazos máximos de asesoría de los Comité Científicos Técnicos pesqueros, 
el artículo 155 de la Ley señala que “El Comité tendrá un plazo de 15 días corridos a contar 
de la fecha del requerimiento, prorrogables por otros 15 días corridos, para pronunciarse 
sobre las materias en las que ha sido requerido. Cumplido dicho plazo sin que exista 
pronunciamiento del respectivo Comité, la Subsecretaría o el Ministerio adoptará la decisión 
fundado en informe técnico.” 

Con respecto a la Cuota de Investigación, en el mismo artículo 3° de la Ley se indica que 
“…la Subsecretaría deberá informar al Consejo Nacional de Pesca los proyectos de 
investigación para el año calendario siguiente y las toneladas requeridas para cada uno de 
ellos.”. 

 

2.3 Proceso de Consulta al Comité Científico Técnico 

En virtud de lo establecido en el artículo 153 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, esta 
Subsecretaría procedió a solicitar al Comité Científico Técnico de Recursos Demersales de 
Aguas Profundas (CCT-RDAP) su asesoría y recomendaciones con respecto a las siguientes 
materias: 

a) Puntos Biológicos de Referencia 

b) Estatus del recurso 

c) Captura Biológicamente Aceptable (CBA) 2014 para la Unidad de Pesquería licitada 
(al sur del paralelo 47" LS) y para el Área de Pesquería artesanal (al norte del 47"LS) 

d) Programa de Investigación del recurso 

Las sesiones de trabajo del Comité se realizaron los días 11 y 12 de noviembre de 2013, en 
dependencias de la Subsecretaría, Valparaíso, que contaron con la asistencia de todos sus 
miembros en ejercicio. 

El Comité sustentó su asesoría fundamentalmente en los antecedentes del recurso y su 
pesquería contenida en los siguientes informes técnicos, todos elaborados por IFOP: 

i) Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales – Recursos de 
Aguas Profundas, años 2012 (Gálvez et al., 2013) y 2013 (Céspedes et al., 2013) 

ii) Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables, año 2014 – 
Bacalao de profundidad (Quiroz, J.C., 2013) 
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El primero de estos estudios contiene la información de las capturas y actividad pesquera 
sobre el bacalao, principalmente en la zona austral del país (Unidad de Pesquería licitada) y 
muy secundariamente, del área de la pesquería artesanal, al norte del paralelo 47° LS, 
información que es levantada por muestreadores y observadores a bordo del Programa de 
Seguimiento que lleva IFOP. Esta consideró la información obtenida durante todo el año 
2012 y el primer semestre del presente año.  

El segundo estudio corresponde a una evaluación de stock realizada para la Unidad de 
Pesquería, mediante la cual IFOP estableció el estatus actualizado del recurso y recomienda 
la Captura Biológicamente Aceptable para el año 2014 en el área precitada, conforme a los 
PBRs que propone aplicar al recurso en esa área. 

Además de los estudios anteriores, el Comité se informó de los avances logrados en el 
Programa de Marcaje y Recaptura que se realiza en el área de la Unidad de Pesquería de 
este recurso, ejecutado por CEPES SA y Ecofish SA1 y los hallazgos de un estudio similar 
que se desarrolla en aguas jurisdiccionales argentinas2, presentado por el investigador y 
miembro del Comité, Dr. Carlos Moreno (UACH)3.  

La presentación del Dr. Moreno evidenció la conectividad existente entre el stock de bacalao 
explotado en las aguas jurisdiccionales nacionales (tanto en el área de la Unidad de 
Pesquería licitada al sur del paralelo 47°, como al norte de ese paralelo) es parte de una gran 
población que se extiende desde Perú por el norte en el Océano Pacífico, que también ocupa 
aguas jurisdiccionales Argentinas y de las Islas Malvinas o Falklands por el Atlántico. 

En atención a que en el desarrollo de este proceso de consulta, fueron remitidos tres 
documentos para conocimiento del Comité, conteniendo diversos antecedentes de la 
pesquería y solicitando realizar una presentación para ser considerados durante las sesiones 
de trabajo de éste.  

El Comité, en su segunda ronda de sesiones de trabajo (realizada entre el 04 y 06 de 
diciembre de 2013) resolvió no acoger el ofrecimiento de presentaciones orales y estableció 
que los documentos que fueran remitidos para su consideración fuesen documentos que se 
enmarcaran dentro de los formatos, protocolos y metodologías propias de trabajos de 
carácter científico (incluyendo las bases de datos que sustenten sus análisis) y hechos llegar 
con al menos una semana de antelación por los conductos formales. 

En esa revisión de los antecedentes realizada en esa segunda ronda de sesiones, el Comité 
estimó que, en ausencia de nuevos antecedentes científicos que hubiesen ameritado un 
cambio en lo ya resuelto y, considerando los análisis y conclusiones contenidas en el informe 
de IFOP tenido a la vista en la primera sesión, optó por mantener las recomendaciones 
anteriormente adoptadas y que se describen en la sección siguiente de este informe.   

 

  

                                                           
1
  Enmarcado dentro del Programa de Investigación Colaborativa con los principales armadores que cuentan 

con Permisos Extraordinarios de Pesca en la Unidad de Pesquería de este recurso, al sur del paralelo 47° 
LS. 

2
  Información provista por investigadores del INIDEP presentada en el Taller de Trabajo Científico Chileno-

Argentino “Estructura Espacial del Stock Sudamericano de Bacalao (Dissostichus eleginoides)”, realizado 
entre los días 24 y 26 de septiembre de 2013 en dependencias de la Universidad Austral de Chile, en 
Valdivia. 

3
  Presentaciones contenidas en el Informe Técnico del Comité. 



 
 

 

 

INFORME TECNICO (R. PESQ.) Nº 166 – 2013 – DIVISION DE ADMINISTRACION PESQUERA 

DISEÑO DE LA CUOTA GLOBAL DE CAPTURA DE BACALAO DE PROFUNDIDAD (DISSOSTICHUS ELEGINOIDES) EN LA UNIDAD 

DE PESQUERIA, AÑO 2014 
Página 4 

 

3 RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CIENTÍFICO TÉCNICO 

De los antecedentes e información que tuvo a disposición el Comité para estos fines, 
contenidos en los documentos técnicos de IFOP antes señalados, la asesoría y 
recomendaciones para el área de la Unidad de Pesquería fue sustentada solo en esos 
antecedentes, como se detalla a continuación. 

  

3.1  Puntos Biológicos de Referencia (PBRs) 

El Comité adoptó los PBRs propuestos por IFOP para este recurso, a saber: 

 

 Nivel de Biomasa Desovante del MRS (SSBMRS)  = 55% SSBo 

 Nivel de Biomasa Desovante límite (SSBlím)   = 20% SSBo 

 Nivel de mortalidad por pesca límite (Flím)   = FMRS 

 

3.2 Estatus del recurso en la Unidad de Pesquería 

Sobre la base de los indicadores del seguimiento y los de estado y flujo del stock que fueron 
presentados por IFOP, el Comité concordó que el estado de conservación recurso se 
encuentra con un importante nivel de deterioro en el área de la UP, los que se definen de la 
siguiente forma: 

 

 Sobreexplotación (reducción de la biomasa desovante): SSB2012 << SSBMRS  

 Sobrepesca (mortalidad por pesca excesiva):   F2012 >> FMRS 

 

Por su parte, el Diagrama de Fase construido por IFOP4 para presentar el estatus del recurso 
y la trayectoria de explotación del stock en el área de la UP es el que se describe en la 
Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Contenido en el estudio “Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables, año 2014 – 

Bacalao de profundidad”. 
5
  Nota: el Diagrama de Fase está diseñado para representar el estatus en unidades de stock cerradas. 
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Figura 1: Diagrama de Fase que presenta el estatus del recurso Bacalao de profundidad en el área de su 

Unidad de Pesquería licitada (al sur del paralelo 47° LS). Tomado de Quiroz (IFOP, 2013). 

 

3.3 Captura Biológicamente Aceptable 2014 para la Unidad de Pesquería 

La estrategia de explotación presentada por IFOP (Quiroz, 2013) al Comité recomienda 
aplicar una mortalidad por pesca recomendable (F) que se enmarca dentro de la trayectoria 
de transición que se sitúa entre el nivel actual estimado para la biomasa desovante (SSB2012) 
y el nivel objetivo deseable en el mediano plazo (SSBMRS), denominada gráficamente como 
“rampa” (Fig. 2). 

Esta estrategia involucra al conjunto de valores de F que el autor denomina “Fregla” y que 
definen la trayectoria denotada con el signo “+” en la Figura 2 (más abajo).  
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Figura 2: Estrategia de Explotación propuesta por IFOP para el stock de Bacalao en el área de su Unidad de 

Pesquería licitada (al sur del paralelo 47° LS). Tomado de Quiroz (IFOP, 2013). 

 

 

Quiroz (op cit.), de acuerdo con sus análisis, postula que para alcanzar el objetivo de 
conservación (SSBMRS) se requeriría aplicar esta estrategia durante un extenso horizonte 
temporal (25 años), dada la relación stock/recluta empleada6. En el caso de la estrategia de 
FMRS advierte que existe una probabilidad no nula de no ser alcanzado ese objetivo en el 
largo plazo. 

Consecuentemente, la tabla de decisión resultante del análisis precitado que tuvo en vista el 
Comité para fundar su recomendación fue la siguiente: 

                                                           
6
  Análogamente a lo antes señalado respecto del Diagrama de Fase, la aplicación del control (e. g, “F”) de la 

estrategia de explotación que presenta esta figura también podría ser correcta si este caso se tratara de un 
stock cerrado, es decir, aquel donde la Administración Pesquera tiene total control sobre las remociones 
ejercidas sobre el stock bajo manejo (o sea, las capturas) y además, donde tanto los reclutas como el stock 
desovante se encuentren dentro de la misma área comprendida por la evaluación, situación que no se 
cumple en un stock abierto como el analizado. Además, debido a lo anterior, con la información disponible 
solo para el área de la Unidad de Pesquería no es posible estimar una relación stock/recluta, debido a lo 
que los dinamistas de poblaciones denominan “fenómenos de borde” (esto es, los procesos de emigración 
e inmigración que ocurren hacia/desde el área de estudio), así como tampoco es posible asegurar que el 
stock del recurso se recupere aunque se apliquen unilateralmente los niveles de mortalidad recomendados 
por el autor de ese estudio. 
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En consistencia con la estrategia de explotación que propende a alcanzar el objetivo de 
conservación definido en la Ley (MRS) y teniendo como único sustento para esos fines el 
análisis presentado por IFOP, el Comité se inclinó por adoptar la trayectoria de explotación de 
“rampa” y recomendar el nivel máximo (con 50% de riesgo de la Tabla 5), para el escenario 
de reclutamientos promedio, esto es, una CBA de 1.098 toneladas durante el año 2014 
para la Unidad de Pesquería licitada, al sur del paralelo 47° LS7. 

3.4 Rango de Capturas Biológicamente Aceptables 

Conforme a lo establecido en el artículo 153°, letra c) de la Ley, el rango de CBA 
correspondiente al nivel de riesgo del 50% contenido en la tabla 5 del informe de IFOP, esto 
es: 

 CBA máxima: 1.098 toneladas 

 CBA mínima:    877 toneladas. 

3.5 Recomendaciones de Investigación 

El Comité consideró necesario priorizar y darle continuidad al Programa de Marcaje y 
Recaptura que se realiza dentro del área de la Unidad de Pesquería de bacalao. 

Asimismo, recomendó extender ese estudio hacia el área de pesquería al norte del paralelo 
47° LS.  

 

                                                           
7
  La recomendación del Comité no fue respaldada por el Secretario Ejecutivo del Comité, en atención a las 

observaciones al enfoque de evaluación empleado en el estudio de IFOP, reparos metodológicos y criterios 
aplicados en ese trabajo, como consta en el Acta respectiva. 
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4 CUOTA GLOBAL DE CAPTURA PARA LA UNIDAD DE PESQUERÍA 2014 

4.1 Conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley y la recomendación del Comité Científico 
Técnico de Recursos Demersales de Aguas Profundas consignada en las Actas de las dos 
sesiones de trabajo, el Sr. Ministro de Economía, Fomento y Turismo acogió la 
recomendación de ese Comité, estableciendo una Cuota Global de Captura para la Unidad 
de Pesquería licitada de bacalao de profundidad para el año 2014 correspondiente a 
1.098 toneladas. 

4.2 En consideración a la necesidad de continuidad del Programa de Marcaje y Recaptura que 
se viene realizando desde el año 2012 en el área de la Unidad de Pesquería licitada de 
bacalao de profundidad, se destina una reserva total de 22 toneladas para esa 
investigación y la fracción de 2 toneladas para otros estudios a realizar dentro del área de 
la Unidad de Pesquería. 

4.3 El remanente de lo anterior corresponderá a la Cuota Objetivo de 1.076 toneladas para el 
área de la Unidad de Pesquería durante el año 2014. 

4.4 En conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus respectivos 
reglamentos, el 10% de la Cuota Objetivo antes señalada, correspondiente a 107,6 
toneladas deberá ser adjudicado mediante subasta pública durante el presente año 2013. 

4.5 De lo anterior, el 50% de ese monto -correspondiente a 53,8 toneladas- deberá ser 
asignado para ser subastado entre los armadores artesanales inscritos en el Registro 
Pesquero Artesanal para la pesquería de bacalao de profundidad y el 50% restante para ser 
subastado entre armadores pesqueros industriales. 

 

5 DISEÑO DE LA CUOTA GLOBAL DE CAPTURA 2014 – U. PESQ. 

 
 
DR/dr (06-12-2013) 
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7 ANEXO I: Acta Primera Reunión del CCT-RDAP 
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