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Valdivia, 31 de mayo de 2012 

 

 

Estimados Senadores y Diputados de la República de Chile: 

 

 

Por medio de la presente, hacemos llegar a Ustedes las observaciones de CeDePesca-

Chile respecto al proyecto de modificación de la  Ley General de Pesca y Acuicultura 

actualmente en debate: 

 

 Sobre la gobernanza del sistema de manejo pesquero: 

o Los sistemas de asignación de cuota industrial (LMCA) y artesanal (RAE) han 

contribuido a reducir el esfuerzo pesquero en las distintas pesquerías en que se 

aplican. Sin embargo, la determinación de Capturas Totales Permisibles (CTPs) 

hasta ahora ha presentado ineficiencias que dieron como resultado límites de 

captura demasiado permisivos que han impedido cumplir con el objetivo de un 

manejo sustentable de las pesquerías.  

o En los modelos teóricos sobre los sistemas de cuotas, se asume que por el hecho 

de poseer un derecho más estable, los operadores pesqueros asumirán una 

responsabilidad mayor sobre la conservación de los recursos e influirán sobre el 

Estado de manera positiva en ese sentido.  Sin embargo, en el pasado muchas 

veces SUBPESCA desconoció el asesoramiento científico y abusó del concepto de 

“factores socio-económicos” -el cual solo es admisible para decisiones 

excepcionales en el corto plazo- para justificar persistentemente CTPs no 

sostenibles, mientras que el Consejo Nacional de Pesca (CNP), donde participan 

los actores privados, generalmente tendió a reforzar esa tendencia a la 

sobrepesca.  

o Lamentablemente, los científicos no han contado con la suficiente autonomía 

para defender sus conclusiones y recomendaciones, debiendo atenuar muchas 

veces las mismas en respuesta a la presión, explícita o implícita, de los posibles 

impactos socio-económicos y sus probables repercusiones políticas. 

o La falta de una fiscalización adecuada ha sido otra dificultad que atenta contra la 

sustentabilidad de las pesquerías. 

o Posiblemente el escenario descrito explique por qué el 64% de las pesquerías bajo 

régimen de cuotas se halla actualmente lejos de un estado sostenible, aunque 
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sería interesante un análisis que ponga de relieve los factores que han 

contribuido al éxito del 36% restante.  

o En este contexto, el propósito de la nueva Ley de limitar las atribuciones 

regulatorias del CNP parece adecuado, pero también proponemos que se limite la 

atribución de la SUBPESCA de realizar recomendaciones de cuotas superiores a las 

asociadas con el escenario más optimista explicitado por los científicos, y en caso 

de ser necesario algún tipo de paliativo socio-económico por la necesidad de 

restringir CTPs, éste debería buscarse e implementarse junto al Ministerio de 

Economía por fuera del uso de los recursos pesqueros, considerándolo una 

inversión para recuperar un bien natural.   

o Sería propicio además que instituciones de la sociedad civil con trayectoria 

comprobada en la temática pesquera fueran parte de alguna manera 

institucionalizada en las deliberaciones del CNP, de acuerdo a las tendencias más 

recientes de instrumentos internacionales signados por Chile con relación al 

ordenamiento de pesquerías. 

o Por otra parte, se debe preservar institucionalmente la autonomía científica del 

IFOP, liberándolo de toda clase de presiones políticas. 

o Es imprescindible además asegurar mayores recursos para las tareas de 

fiscalización ejercidas por el Servicio Nacional de Pesca. 

o La implementación por ley de la extensión de las herramientas tecnológicas de 

control como VMS y video-cámaras parece una alternativa adecuada, siempre 

que se tome en cuenta la necesidad de resolver los inconvenientes de 

financiamiento que pudieran presentarse en el caso de la pesca de pequeña 

escala.  

 

 Sobre el sistema de cuotas: 

o Si bien los sistemas de manejo que establecen límites de captura, ya sea por 

barco, por armador o por organización/comunidad pueden considerarse tales (es 

decir, herramientas de gestión pesquera), y por lo tanto, pueden estar sujetos a 

un análisis de eficacia con el objeto de corregir o modificar decisiones de manejo, 

otros atributos como la transferibilidad o la forma de asignación de las cuotas son 

propias de decisiones socio-económicas (y por ende políticas) que no tienen 

relación con el éxito mismo de la gestión pesquera. 

o La duración de la asignación de derechos de pesca, en la forma que sea, debe 

tomar en consideración dos riesgos: el privado, de quienes invierten en naves, 

equipos, pertrechos y requieren cierta seguridad para el retorno de dicha 

inversión, y el público, de quienes necesitan mantener en sus manos la capacidad 
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de modificar el régimen de gestión si éste se muestra ineficaz para el logro de la 

conservación de los recursos pesqueros que, por esencia, permanecerán bajo la 

órbita del dominio general de la Nación. Por lo tanto, las licencias de pesca 

deberían ser revocables bajo causales establecidas claramente para no dar lugar a 

ambigüedades y arbitrariedades, y las cuotas de pesca deben tener una duración 

que no comprometa las atribuciones del administrador. 

o Una gestión de la pesca basada en asignación de derechos, debe ser clara 

asimismo en cuanto a los deberes, el primero de los cuales es contribuir a la 

gestión eficaz de los recursos en cuestión. 

 

 Sobre la sustentabilidad: 

o Independientemente del sistema de asignación de derechos que se desea aplicar, 

creemos firmemente en un sistema de administración con medidas que 

promuevan realmente la sustentabilidad de los recursos pesqueros para el bien 

público. Estas medidas deben ser orientadas a minimizar el bycatch, reducir la 

sobrepesca, el sub-reporte y el descarte de especies, pero también deben estar 

enfocadas a evaluar aspectos ambientales, relacionados con las comunidades 

ecológicas asociadas a las diversas especies objetivos de la pesca. 

o En este sentido, recogemos las propuestas planteadas en el Panel de Análisis del 

Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura realizado en Concepción el 24 de abril de 

2012 por la UDEC. En él, Neira et al plantearon que el Máximo Rendimiento 

Sostenible (MRS) no es el mejor indicador para la sustentabilidad pesquera. El 

grupo propuso que, si se va a considerar este indicador, sea como un punto de 

referencia límite para el manejo, lo que está en consonancia con las más 

actualizadas reglas del arte a nivel mundial. En otras palabras, las cuotas 

pesqueras deben fijarse siempre por debajo de la cuota que se obtiene al calcular 

el MRS. Idealmente, debería establecerse que todas las pesquerías deben aspirar 

a establecerse alrededor de puntos de referencia objetivo, determinados ad hoc 

por el mejor conocimiento científico disponible para cada stock. 

o El Panel mencionado propuso que la Ley mandate específicamente que, en un 

plazo de tres años, cada pesquería debiera tener un plan de manejo y un comité 

científico técnico establecido y operativo. Hoy el proyecto de ley dice que la 

Subsecretaría de Pesca “podrá” crear un comité científico técnico y que este 

“podrá” ser consultado sobre una serie de materias. No está explícitamente 

mandatado que se desarrolle e implemente el Plan. El Panel señala como 

prioritaria la existencia de planes de recuperación o restauración para las 

pesquerías sobreexplotadas o colapsadas y el establecimiento de plazos en que 

debiese realizarse esta recuperación. 
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o Otro factor que seguramente no ha contribuido a lograr pesquerías sostenibles es 

el descarte. Es conocida ampliamente la tendencia inherente a los sistemas de 

cuotas de incentivar el descarte de ejemplares de menor valor con el objeto de 

maximizar el aprovechamiento económico de la cuota asignada. Sin embargo, la 

actual legislación inhibe incluso la posibilidad de conocer los pormenores de esas 

prácticas con el objeto de diseñar estrategias que minimicen sus impactos, ya sea 

reduciendo la cantidad de pescado descartado o  incorporando esa cantidad en la 

evaluación de stock. Esto es algo que debe ser corregido urgentemente. Una 

implementación de medidas, sin determinar la magnitud de esta práctica, es 

poner nuevamente soluciones transitorias, sin objetivos claros en su 

implementación. Por ello, es que se estima altamente conveniente que el Estado 

genere las condiciones para registrar datos que permitan estudiar y cuantificar el 

descarte, de modo que se cuente con información científica para establecer 

medidas de manejo adecuadas y factibles desde el punto de vista técnico y 

económico. Valoramos que esta discusión se incorpore en el Proyecto de Ley, 

dado que se observa una disposición de todos los actores a  disminuir el impacto 

del descarte. Valoramos que todos los sectores reconozcan la existencia de éste y 

del impacto que genera. 

o También consideramos que una importante contribución para la sustentabilidad 

de los recursos pesqueros es la preservación de las primeras cinco millas a partir 

de la línea costera de base para operaciones de pesca realizadas exclusivamente 

por la pesca de pequeña escala, manteniendo la primera milla sólo para 

actividades pesqueras que no impacten los fondos marinos. 

 

 Sobre la investigación: 

o Se considera necesario aumentar la inversión en investigación (incluyendo el 

monitoreo) y en fiscalización, puntos con menores porcentajes respecto del 

promedio de la OCDE, y que parecieran no ser prioritarios en el actual proyecto 

de ley.  

o El Art. 95 se refiere al Programa Anual de Investigación Pesquera y Acuicultura. En 

este caso compartimos la propuesta del Panel de la UDEC mencionado 

anteriormente, en el cual Chávez et al. proponen que en la confección de este 

programa participen directamente los presidentes de las Comisiones Científico-

Técnicas junto con la Subsecretaría de Pesca.  

o Consideramos que se debe incorporar investigación en temáticas económicas y 

sociales para comprender los incentivos que operan en las conductas de los 

pescadores y de esa manera reducir la brecha entre la investigación biológica y la 

toma de decisiones, que a su vez debe incorporar otras variables de control, 
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socio-económicas, con medidas específicas que incentiven las buenas prácticas 

(por ejemplo, procesos de eco-certificación), además de las tradicionales variables 

pesqueras que operan sobre esfuerzo y captura.  

o En este contexto, se requiere que el Instituto de Fomento Pesquero y otras 

instituciones públicas, cuenten con un financiamiento adecuado y asegurado para 

el desarrollo de la investigación pesquera y marina. 

o Además, se debería mantener y fortalecer el sistema de transparencia y 

participación que había sido desarrollado dentro del Fondo de Investigación 

Pesquera y que en el último período experimentó un deterioro, posiblemente por 

las restricciones financieras post-terremoto. 

o En relación con este último punto, consideramos que también debe mantenerse y 

fortalecerse el actual régimen de transparencia sobre la información pesquera, el 

cual se encuentra a la vanguardia en la región y es un modelo muy considerado 

en otros países. La información recopilada por los observadores científicos, en su 

forma agregada, debería también ser pública, de acuerdo con el artículo 5° de la 

ley N°20.285, de transparencia de la función pública y acceso a la información de 

la administración del Estado. 

Esperando que estas observaciones sean un aporte para la discusión de este importante 

proyecto de Ley, se despiden atentamente.  
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