


 





Presentación

Desde algún tiempo ha emergido con mucha fuerza un nuevo 
concepto de desarrollo como meta para la sociedad, el “desarrollo 
sustentable”, caracterizado por la búsqueda del equilibrio entre el 
cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico sostenido, la 
equidad social y el mejoramiento de la calidad de vida. En otras pa-
labras alude a la regulación de la relación entre hombre y naturaleza, 
buscando resguardar la segunda para el cumplimiento de las nece-
sidades de las futuras generaciones del primero (CMMAD, 1987).

La pesca, actividad inseparable en la evolución humana y en el 
avance de la civilización, cobra un nuevo vigor. Ya no se trata sólo 
de producir alimentos; ahora resalta la aceptación del concepto de 
“multifuncionalidad”, entonces además de su función primera como 
proveedora de sustento, ofrece nuevas potencialidades en otros as-
pectos no menos importantes para la continuidad de los ciclos vita-
les, tanto del hombre como del resto de la biosfera, que se avizoran 
con gran potencial. En esta nueva situación, cuidar el océano y su 
biodiversidad mediante un manejo con criterios de continuidad son 
desafíos, pero también enormes oportunidades que se abren ante los 
afanosos de la pesca. 

La actividad pesquera industrial del norte de Chile que data inin-
terrumpidamente de la década del ‘50 hasta nuestros días, puede 
concebirse como una actividad económica que ha sabido sostenerse 
accionando sobre los recursos pesqueros, y sobretodo enfrentando 
en estas latitudes grandes procesos de cambios productivos del eco-
sistema marino, producto de los eventos “El Niño” y “La Niña” los 
que se activan cíclicamente. En su andar ha generado un importante 
proceso de autoaprendizaje, que ha redundado no sólo en la mejo-
ra de los procesos de capturas e industrialización de sus productos, 
sino que también ha logrado concebir e incorporar métodos y pro-
tocolos en sus operaciones, que le ha llevado a realizar acciones más



 

“amigables” con el medio marino y sus componentes bióticos y abió-
ticos.

Desde el Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM) y con 
la intención de hacer tangible nuestro apoyo a esta actividad básica 
del quehacer económico, considerando que las tareas pesqueras rea-
lizadas con criterios sostenibles son fundamentales para la conser-
vación y el buen funcionamiento de los ecosistemas antropizados, 
hemos desarrollado este Manual de Buenas Prácticas y Normas 
Pesqueras, que en gran medida incorpora la normativa que regula 
la administración pesquera y todas las acciones que llevan adelante 
las naves pesqueras día a día, como las necesarias de acometer, con 
el objeto de lograr y mantener la sustentabilidad de los recursos pes-
queros pelágicos y su fauna asociada.

Es necesario señalar que, la información que contiene este docu-
mento se ha recopilado de otros textos con objetivos similares, y 
más bien el contenido ha sido adaptado para esta pesquería y a las 
condiciones del ecosistema donde se desarrolla. Así también, resulta 
importante reconocer que observando el comportamiento de los ac-
tores que operan diariamente en esta pesquería pelágica y escuchan-
do sus sugerencias para hacer una pesca más responsable y con los 
características sustentables, nos ha servido de estímulo y base para 
la construcción de este documento.

Sabemos que este documento será un importante instrumento de 
consulta y guía, que incorporarán desde ya las industrias pesqueras 
del norte, en todas sus naves y administración de flotas, con el objeto 
de fortalecer aún más su compromiso con la sustentabilidad de las 
pesquerías.



INDICE

Presentación ...................................................................................         3
1.        Objetivo del Manual de Buenas Prácticas Pesqueras ....  7
2.  Antecedentes Generales de la Pesquería ...........................  7
2.1. Distribución de las Unidades de Pesquerías.....................  7
3.        Principales  Responsabilidades  de los  Involucrados 
               en la Actividad Pesquera ................................................          9
3.1. Sustentabilidad del Recurso.................................................        9
3.2. Seguridad de la Vida en el Mar e Higiene ..........................      10
3.3. Interacción con el Medio Ambiente ..................................       11
3.4. Especies Protegidas ...............................................................      11
3.5. Investigación  y  Recolección  de  Información Bio-
   lógico Pesquera ..................................................................  12
3.6. Observador Científico a Bordo ..........................................  12
3.7. Cumplimiento  de  las  Normas  Establecidas
   por Ley ................................................................................  13
3.8. Aprovechamiento y Mantención de las Cap-
   turas ....................................................................................  14
3.9. Aspectos Sociales y Cooperación ......................................  14
4.        Ordenamiento Pesquero Vigente .......................................  15
4.1. Requisitos para Desarrollar  la Actividad Extractiva ........  15
4.2. Resolución Talla de jurel .....................................................  16
4.3. Áreas de Operación de la Pesquería ..................................  17
5.    Conservación de los Recursos y Sustentabilidad .............  18
5.1. Cuota Global de Captura y Cuotas Individuales ...............  18
5.2. Vedas Biológicas ...................................................................  18
5.3. Especies a Extraer como Fauna Acompañante ..................  19
6.        Entrega de Información de Captura y Desembarque.........  21
6.1. Declaración de Desembarque ............................................  21
6.2. Bitácoras de Pesca ................................................................  21
6.3. Certificación del Desembarque y Pesaje ...........................  22
7.        Regulación del Descarte de Especies Hidrobiológicas ......  23



 

8.        Herramientas de Fiscalización ...........................................  24
8.1 Posicionador Satelital ..........................................................  24
8.2. Recalar en Puerto Habilitado .............................................  24
9.        Recursos Destinados a Reducción .....................................  25
10. Especies Protegidas ..............................................................  27
10.1. Prohibición de Caza de Ballenas ........................................  27
10.2. Prohibición del Aleteo de Tiburones.................................  27
10.3. Protección de las Tortugas ..................................................  27
10.4. Protección de Aves Marinas ...............................................  28
10.5. Protección del Lobo Marino ...............................................  28
10.6. Especies  Protegidas por Convenios Internacionales ......  28
11. Pesca Incidental ....................................................................  32
11.1. Acciones   Básicas   a   Desarrollar  Durante  un
   Evento de Pesca Incidental ..............................................  32
11.2. Soporte Logístico y Organización .....................................  32
11.3. Condición Animal ...............................................................  32
11.4. Facilidades de Manipulación ..............................................  33
ANEXO ...........................................................................................       34



7

1. Objetivo del Manual de Buenas Prácticas 
Pesqueras

Difundir normas legales y pautas de buenas prácticas pesqueras, 
para ser aplicadas en la pesca pelágica del norte de Chile, con la 
finalidad de contribuir a la sustentabilidad de estas pesquerías.

2. Antecedentes Generales de la Pesquería
2.1. Distribución de las Unidades de Pesquerías
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Las unidades de pesquerías pelágicas del norte de Chile, de 
anchoveta (Engraulis ringens), de sardina española (Sardinops sagax) 
y de jurel (Trachurus murphy), se distribuyen en el área marítima 
correspondiente al litoral de las Regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta, en la ZEE ( Zona Económica Exclusiva) 
desde el límite Este, fijado por el Artículo 47 de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura (LGPA) o por la resolución que permita 
la operación de la flota industrial en el área de reserva artesanal 
(ARPA), hasta el límite Oeste correspondiente a la línea imaginaria 
trazada a una distancia de 200 millas náuticas, medidas desde las 
líneas de base normales y en el alta mar en el área de operación de la 
ORP (Organización Regional de Pesca  del Pacifico Sur).
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3. Principales Responsabilidades de los 
Involucrados en la Actividad Pesquera

Los jefes de flota y capitanes de pesca, así como la tripulación y 
todos los agentes que participan en el desarrollo de las actividades 
pesqueras extractivas, deberán esforzarse por dar cumplimiento a lo 
siguiente:

3.1. Sustentabilidad del Recurso

• Tomar conocimiento del estado de situación de la pesquería, 
información que es publicada en marzo de cada año en la página 
web de la Subsecretaría de Pesca (www.subpesca.cl), de manera de 
conocer el estado del o los recursos en que se sustenta la actividad 
pesquera.

• Conocer antes del inicio de la temporada de pesca, la asignación 
de cuota que le corresponde a la empresa de acuerdo a sus derechos 
de pesca, asignados a través de las Licencias Transables de Pesca 
(LTP) o autorizaciones de pesca .

• Promover el cumplimiento de las medidas de administración y 
manejo a todo el  personal embarcado, en especial el cumplimiento 
de la cuota de captura asignada, así como el respeto de las vedas 
establecidas y otras  medidas de administración pesquera.

• Promover la mejora continua, en el uso de aplicación de 
tecnologías y métodos operativos que reduzcan los descartes y la 
pesca incidental en el desarrollo de las actividades extractivas. 

• Abandonar voluntariamente los caladeros de pesca en los que se 
encuentren grandes cantidades de peces que no pueden mantenerse 
a bordo, por su naturaleza, talla, o condición.

• Asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la 
liberación de la pesca incidental.

• Promover el uso de aparatos, estructuras y equipos de acción
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disuasiva en las naves pesqueras que permitan evitar la captura de   
especies no deseadas.

• Promover el uso de acciones operacionales para minimizar la 
captura de fauna acompañante.

• Participar en programas de formación y/o entrenamiento sobre  
pesca responsable y  prácticas para el  desarrollo sostenible.

3.2. Seguridad de la Vida en el Mar e Higiene

• Velar por que la pesca se realice respetando debidamente la 
seguridad de las vidas humanas y el Reglamento Internacional 
para Prevenir Abordajes (RIPA), así como las disposiciones de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) relativas al tráfico 
marítimo, la protección del medio ambiente marino y la prevención 
de daños o pérdidas de artes de pesca y el Convenio Internacional 
para la Prevención de la Contaminación por los buques (MARPOL 
73/78).

• Hacer una mantención periódica de todas las partes del 
buque, en particular de los motores, instrumentos electrónicos y 
de los equipos de seguridad. Además de las visitas e inspecciones 
reglamentarias, se deberán efectuar inspecciones periódicas para 
garantizar las condiciones permanentes de seguridad a bordo de las 
embarcaciones.

• Disponer a bordo de agua potable con las exigencias higiénico-
sanitarias para su uso y la higiene personal, así como suficiente agua 
para la debida higiene de las instalaciones.

• Proporcionar un entorno de trabajo seguro, velando para que 
el trabajo a bordo se desarrolle con el equipamiento y vestimenta 
adecuada acorde a la actividad y área geográfica donde se desarrolla.

• Capacitar a los trabajadores a bordo sobre los riesgos laborales, 
seguridad, lucha contra incendio, supervivencia en el mar, ahorros 
energéticos y sobre cómo actuar en situaciones de peligro.
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• Organizar periódicamente simulacros de incendio y ejercicios de 
situaciones de emergencia.

• Actualizar periódicamente la información sobre obstáculos 
a la navegación y demás peligros. Los capitanes de pesca deben 
comunicar las novedades sobre el particular a sus colegas y a las 
autoridades competentes.

3.3. Interacción con el Medio Ambiente

• Fomentar la toma de conciencia sobre la necesidad de la 
protección del medio ambiente, en especial el oceánico.

• No utilizar prácticas de pesca destructivas, tales como la 
utilización de venenos, explosivos y otras de similar efecto.

• Evitar la contaminación, tanto dentro como fuera de la 
embarcación.

• Mantener el barco y las artes de pesca en las mejores condiciones 
operacionales e higiénicas.

• Cooperar en el perfeccionamiento y aplicación de tecnologías, 
materiales y métodos operativos que reduzcan al mínimo la pérdida 
de artes de pesca y los efectos de la pesca fantasma por causa de los 
implementos perdidos o abandonados.

• Dar el tratamiento adecuado de los desechos generados a bordo 
para su posterior eliminación. Evitar bajo toda forma el agregar 
al mar elementos tales como, aceites, combustibles, cajas, filtros, 
plásticos, entre otros, minimizando embarcar  material  desechable,  
o disponiendo los sobrantes en depósitos adecuados a bordo para 
finalmente ser eliminados en puntos limpios ubicados en tierra.

3.4. Especies Protegidas

• Devolver al mar, con apego a los protocolos, los mamíferos 
marinos, reptiles o aves marinas, que hayan sido capturadas en 
forma incidental.
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• Capacitar a la tripulación en lo relativo al conocimiento e 
identificación de las especies marinas protegidas por las normas 
nacionales e internacionales que nuestro país ha suscrito.

• Llenar la Ficha de Registro de Fauna Marina que da cuenta 
de la pesca incidental y que se relaciona con el reconocimiento y 
devolución al mar de mamíferos, reptiles y aves marinas.

• Para evitar la probable colisión con animales marinos de 
mayor tamaño, procurar siempre la atención en la navegación, 
para responder adecuadamente a través de maniobras evasivas y 
comunicar dicha presencia a las naves que se encuentren en la zona. 

3.5. Investigación y Recolección de Información Biológico 
Pesquera

• Revisar mensualmente en la página de dominio electrónico de 
la SUBPESCA la resolución que establece el nombre de las naves 
que deben llevar un observador científico a bordo, durante el mes 
siguiente.

• Facilitar la presencia y operación de los observadores científicos 
a bordo de las naves, con la finalidad que puedan desarrollar su 
función y la recolección de la información biológico-pesquera.

• Llenar y despachar a la autoridad competente, las bitácoras 
electrónicas de pesca, con la información de la estimación de captura 
por lance de pesca en los plazos y formas establecidas.Velar ademas, 
por la entrega de toda información adicional  solicitada por algun 
organismo competente.

3.6. Observador Científico a Bordo

• Las embarcaciones pesqueras deberán aceptar a bordo a los 
Observadores Científicos que designe la SUBPESCA. 
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• Los Observadores Científicos tienen como único objetivo la 
observación y recopilación de datos a bordo de las naves pesqueras, 
puntos de desembarque o en plantas de proceso, exclusivamente 
para la investigación con fines de conservación y administración de 
los recursos hidrobiológicos.

• El Observador Científico no tiene el carácter de inspector, 
fiscalizador, ministro de fe, certificador o verificador de capturas1.

3.7. Cumplimiento de las Normas Establecidas por Ley

• Desarrollar las actividades pesqueras extractivas sólo en las áreas 
de pesca correspondientes a las unidades de pesquería en que se 
encuentra inscrita la embarcación para ello.

• Verificar, previo al zarpe de un viaje de pesca, que el sistema de 
posicionamiento automático se encuentre en buenas condiciones y 
que haya sido activado.

• Informar la recalada de la embarcación a puerto habilitado 
conforme a lo establecido por la autoridad.

• Solicitar la presencia del certificador del desembarque con la 
anticipación establecida, entregando la información requerida al 
efecto.

• Entregar la información de desembarque en los plazos establecidos 
y en los formatos correspondientes, debidamente certificada.

• Verificar que el sistema de pesaje a utilizar en el desembarque se 
encuentre debidamente registrado y con su calibración vigente.

• En periodos de vedas, revisar permanentemente la página de 
dominio electrónico de la SUBPESCA, para verificar si los criterios 
técnicos que gatillan el inicio o término de las vedas se han cumplido.

• Contar con cartas náuticas a bordo de la embarcación que 
identifiquen claramente la áreas de reserva artesanal y las áreas 
donde puede ingresar la flota pesquera industrial.

  1  Ley General de Pesca y Acuicultura, Artículo 2º numeral 26 bis).
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3.8. Aprovechamiento y Mantención de las Capturas

• Generar acciones y los mejores esfuerzos, a nivel de los buques 
y plantas, a fin de mantener la calidad del pescado capturado, hasta 
su procesamiento, de  manera de lograr los mayores rendimientos a 
partir de éstos.

3.9. Aspectos Sociales y Cooperación

• Mantener un buen ambiente de trabajo, fomentando el espíritu 
de equipo, tanto en las flotas como en las plantas de proceso.

• Fomentar el espíritu de cooperación y asociación con los 
científicos y personal técnico de evaluación pesquera, para contribuir 
con la recopilación de información y procesos que propendan en 
beneficio de una pesca responsable.

• Destinar tiempo para dar respuesta a los cuestionarios o llenado 
de formularios enviados o solicitados por los Institutos o Centros de 
Investigación autorizados, teniendo en cuenta que dicho esfuerzo 
reportará beneficios en el corto, mediano o largo plazo para el sector, 
al permitir disponer de una buena base científica para la ordenación 
de la pesca.

• Informar a las autoridades competentes sobre las anomalías 
temporales o persistentes de la situación medioambiental y biológica 
de determinados caladeros, indicando si es posible, la causa de los 
mismos.
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4. Ordenamiento Pesquero Vigente

4.1. Requisitos para Desarrollar la Actividad Extractiva

Toda embarcación que opere en las unidades de pesquería debe 
encontrarse inscrita en el registro que lleva el SERNAPESCA de 
acuerdo al artículo 29 de la LGPA. Para inscribir las embarcaciones 
se debe acreditar que estas tengan asignada la cuota para imputar a 
los recursos que se han establecido como especies asociadas al arte 
de pesca y que se administran con LTP.

Los recursos que puede extraer un titular de LTP de anchoveta y 
sardina española de la XV, I y II Región, con arte de pesca de cerco, 
de acuerdo a la regulación vigente2, son los siguientes:

 Nombre común  Nombre científico

 Agujilla Scomberesox saurus
 Anchoveta blanca Anchoa nasus
 Bacaladillo o mote Normanichthys crockeri
 Barrilete Katsuwonus pelamis
 Bonito Sarda chiliensis
 Caballa Scomber japonicus
 Calamar Loligo gahi
 Dorado de altura Coryphaena hippurus
 Jibia Dosidicus gigas
 Jurel ecuatoriano Decapterus macrosoma
 Langostino enano Pleuroncodes sp.
 Machuelo Ethmidium maculatum
 Pampanito Stromateus stellatus
 Vinciguerria Vinciguerria lucetia
 Sardina redonda Etrumeus teres
  2  Resolución Nº3.200 de 2013 de la Subsecretaría de Pesca, artículo 1, 
numeral 1. 
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Las embarcaciones de los titulares de LTP de anchoveta en 
las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta que 
desarrollan actividades extractivas con red de cerco, pueden capturar 
además de los recursos señalados precedentemente, jurel (Trachurus 
murphyi) y sardina española (Sardinops sagax), para los cuales deben 
disponer de un determinado porcentaje de cuota LTP de dichos 
recursos donde imputar sus capturas, a lo menos en las magnitudes 
establecidas en la regulación vigente3, asimismo pueden capturar 
en la proporción señalada en calidad de fauna acompañante, sierra 
(Thyrsites atun), roncacho (Sciaena sp.), pejerrey de mar (Odontesthes 
regia), langostino enano (Pleuroncodes sp.) y jibia (Dosidicus gigas). 
Revisar las autorizaciones de pesca que tienen los barcos.

4.2. Resolución Talla de jurel

Se establece tamaño mínimo de extracción del recurso jurel entre 
las Regiones de Arica y Parinacota y de Los Lagos, en cumplimiento 
a la Ley 20.485, en 26 cm de longitud horquilla, manteniéndose 
vigente la medida de administración sobre la materia contenida en 
el D.S. N° 458 de 1981.

Establécese en la captura de jurel que se efectúe como fauna 
acompañante de la pesca dirigida al recurso anchoveta en el área 
marítima de las Regiones Arica y Parinacota a la de Antofagasta,  un 
margen de tolerancia de tamaño mínimo de extracción de un monto 
máximo de 40.000 toneladas anuales de jurel, las que se imputarán 
a las cuotas de captura. En ningún caso podrá exceder de las cuotas 
anuales de jurel autorizadas para el área comprendidas entre las 
Regiones de Arica y Parinacota y la de Antofagasta4.

  3  Resolución Nº3.200 de 2013 de la Subsecretaría de Pesca, art. 4º, letra a). 

  4  Resolución N° 1.665 de 2012 de la Subsecretaria de Pesca.
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4.3. Áreas de Operación de la Pesquería

Las embarcaciones pesqueras de anchoveta y sardina de la unidad 
de pesquería de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta deben desarrollar sus actividades en las áreas que se 
encuentran autorizadas de acuerdo a la regulación vigente5.

  5  Resolución Nº3.377 de 2014 de la Subsecretaría de Pesca, vigente 
hasta 31 de diciembre de 2018. 
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5. Conservación de los Recursos y 
Sustentabilidad

Las principales medidas de administración que las Unidades 
de Pesquería en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta deben cumplir son las siguientes:

5.1. Cuota Global de Captura y Cuotas Individuales

La pesquería de anchoveta, sardina española  y jurel, se administran 
con cuota global de captura, la que de acuerdo a la LGPA se establece 
durante el año anterior al que se aplica. La cuota global se distribuye 
considerando las siguientes reservas:

• Cuota Investigación: Se puede reservar hasta un 2% de la cuota 
global.

• Cuota Imprevistos: Se puede reservar hasta el 1% de la cuota 
global.

• Cuota Consumo Humano: Se puede reservar hasta el 1% de la 
cuota global, se asigna por licitación, por un periodo de 3 años.

• Cuota para jurel: 0,040% de la cuota global para línea de mano.
Efectuado los descuentos señalados anteriormente, la cuota 

remanente se fracciona entre el sector industrial y artesanal de 
acuerdo al criterio establecido en la ley. 

5.2. Vedas Biológicas

Los recursos pesqueros pelágicos del norte de Chile pueden estar 
sujetos a vedas con el fin de proteger algunos procesos biólogicos 
que impacten de manera gravitante en la sustentabilidad del stock. 
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Entre estos se pueden considerar los procesos de desove y de  
reclutamiento.

La responsabilidad de la instarauración de la veda recae en la 
SUBPESCA  para lo cual por recomendación del Comité Cientifico 
establece un periodo referencial donde podrá contener la veda y 
establece los criterios técnico que se deben cumplir para que las vedas 
se hagan efectivas. Los criterios técnicos deben ser determinados de 
acuerdo a los monitoreos que desarrolla el IFOP, los que se publican 
en la página de dominio electrónico de la SUBPESCA6.

No obstante lo anterior, los actores pesqueros de la región podrán 
hacer detenciones voluntarias, basadas en información científica que 
muestren indicadores biológicos u oceanográficos que aconsejen la 
suspensión total o parcial de la capturas,  por un periodo y/o área  
determinada, a fin  de dar un mayor nivel de protección para el 
resguardo de la sustentabilidad de ellos.

Lo periodos y áreas cerradas para la explotación pesquera serán 
informadas a la  SUBPESCA, como  así mismo, a todas las flotas que 
actúan sobre el recurso pesquero sometido a suspensión de captura.

5.3. Especies Fauna Acompañante

Existen recursos que se presentan como fauna acompañante 
inevitable  en el área de la Unidad de Pesquería de Anchoveta y 
Sardina española en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta. En dichos casos la regulación pesquera establece una  
tolerancia para:

• Sierra (Thyrsites atun): sólo se puede extraer hasta 1% de la 
captura total, medida en peso, por viaje de pesca7.

• Roncacho (Sciaena sp.) fijase un porcentaje máximo de 
desembarque ascendente a un 2% medido en peso o un máximo de 
2 toneladas, en relación a la especie objetivo por viaje de pesca en 
  6  Ley General de Pesca y Acuicultura, artículo 3º, letra a). 
  7  Decreto Nº411 de 2000, del Ministerio de Economía. Art. 1º letra a).
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calidad de fauna acompañante a la pesca dirigida a especies pelágicas 
con red de cerco (Dec.  Ex. 08-2019).

En lo no regulado, se mantendrá vigente para pejerrey de mar 
un porcentaje máximo de desembarque ascendente a un 2% o un 
máximo de 2 toneladas del mismo recurso, en relación a la especie 
objetivo por viaje de pesca y para langostino enano un porcentaje 
máximo de desembarque ascendente a un 3% medido en peso, o 
de un máximo de 5 toneladas del mismo recurso en relación a la 
especie objetivo, por viaje de pesca.
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6. Entrega de Información de Captura y 
Desembarque

6.1. Declaración de Desembarque

Todos los armadores pesqueros de embarcaciones industriales 
deben entregar al SERNAPESCA la información de desembarque 
en formato electrónico o formato papel, a más tardar el día hábil 
siguiente de ocurrido el desembarque. Informar sus capturas y 
desembarques por cada una de las embarcaciones, ya sea que el 
desembarque se desarrolle en puertos nacionales, como puertos 
extranjeros, la información de desembarque debe entregarse 
debidamente acreditada.

La información debe contener: la identificación del armador, de la 
nave y de su capitán, así como del titular de la LTP, fecha de zarpe 
y recalada, puerto de zarpe y desembarque, fecha del término del 
desembarque, artes o aparejos de pesca y capturas desembarcadas por 
recursos en toneladas, kilogramos o unidades, según corresponda, 
área de pesca y destino de las capturas 8.

6.2. Bitácoras de Pesca

Las capturas se deben registrar a bordo de la embarcación por 
lance de pesca, en una bitácora electrónica, en la cual además de 
la información de captura, se debe identificar el armador, la nave y 
su capitán, así como el titular de la LTP, fecha de zarpe y recalada, 
puerto de zarpe y desembarque, arte o aparejo de pesca, capturas 
estimadas, por especie o grupo de especies, en toneladas, kilogramos 
o unidades según corresponda, posición geográfica, fecha y hora del 

  8  Decreto Nº129 de 2013 del Ministerio de Economía
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calado y virado de cada lance de pesca, y las cantidades descartadas 
por especie o grupo de especies y la captura incidental, si corresponde.

Las bitácoras electrónicas de pesca deberán ser enviadas por 
internet cada vez que la embarcación recale a puerto.

El SERNAPESCA deberá establecer el procedimiento y criterios 
técnicos mediante los cuales se resolverán las diferencias entre 
lo informado en las bitácoras de pesca y lo informado en el 
desembarque. Todo el exceso de captura conforme al procedimiento 
que se establezca, será imputado a la cuota global de captura del 
titular de la LTP9. 

6.3. Certificación del Desembarque y Pesaje

Es responsabilidad del patrón de pesca velar que las capturas al 
desembarcarse sean certificadas por la entidad acreditada por el 
SERNAPESCA, las cuales deben ser pesadas en un sistema de pesaje 
habilitado por el SERNAPESCA.

Con el objeto de efectuar la certificación, los patrones de pesca 
deben informar la recalada de la embarcación antes de su arribo a 
puerto habilitado al SERNAPESCA. De acuerdo al reglamento lo 
deben efectuar con 2 horas de anticipación10, indicando nombre de 
la embarcación, hora de recalada, cantidad y tipo de recurso por 
bodega y hora en que se dará inicio al desembarque11.

  9  Ley General de Pesca y Acuicultura, Artículo 63 letra c).
10  Ley General de Pesca y Acuicultura, Art. 63 bis. 
11  Resolución N°3.307 de 2008 del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura.
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7. Regulación del Descarte de Especies  
Hidrobiológicas

Será obligación del capitán y su tripulación, aplicar todas las 
medidas administrativas y operacionales disponibles, que permitan 
cumplir con el plan de disminución del descarte y a su vez evitar 
al máximo de sus capacidades, el tener que llevar a cabo acciones 
de descarte de cualquier tipo de fauna marina. No obstante, se 
privilegiará la devolución al mar de la pesca incidental.
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8. Herramientas de Fiscalización

8.1. Posicionador Satelital

Todas las naves pesqueras deben desarrollar sus actividades 
pesqueras extractivas con un dispositivo de posicionamiento satelital 
a bordo y mantenerlo en funcionamiento desde el zarpe de la nave 
hasta su recalada en puerto habilitado.

Ante una falla del sistema a bordo durante un viaje de pesca se 
deberá informar de inmediato a la Autoridad Marítima. De no 
producirse la regularización del sistema dentro de las seis horas 
siguiente a su detección, la nave deberá suspender sus faenas y 
retornar a puerto habilitado. No obstante, mientras la falla no sea 
reparada la embarcación deberá informar su posición cada dos 
horas, junto con la información de la captura total obtenida.

Si una embarcación es notificada que debe retornar a puerto 
habilitado, debido a una falla de su dispositivo a bordo, el capitán o 
armador deberá informar el origen de la falla al Administrador del 
Sistema dentro de las 12 horas siguientes a su recalada12.

 

8.2. Recalar en Puerto Habilitado

La recalada de una nave pesquera para desembarcar sus capturas 
solo se puede efectuar en puertos o lugares autorizados previamente 

12  Artículos 64 B y siguientes Ley General de Pesca y Acuicultura y Decreto 
N°139 de 1998, de la Subsecretaría de Pesca y sus modificaciones. 
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por el SERNAPESCA13. Los puertos autorizados se encuentran 
listados en resolución del SERNAPESCA14.

9. Recursos Destinados a Reducción

Los recursos pesqueros obtenidos en las unidades de pesquerías 
de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta que 
pueden destinarse a la elaboración de harina y aceite son los que 
a continuación se señalan, indicando la regulación que lo permite. 
Cabe señalar que, en lo que respecta a la jibia, esta sólo puede ser 
destinada a harina cuando es capturada como especie asociada a las 
especies pelágicas pequeñas en una proporción no superior al 5%, 
medido en peso por viaje de pesca, de la captura total. 

Dichos recursos son los siguientes:

 Recursos  Norma
 Agujilla DS 316 de 1985
 Anchoa DS 316 de 1985
 Bacaladillo o mote DS 423 de 2001
 Caballa DS 316 de 1985
 Jibia DS 120 de 2003, 
  modificado por DS 98 de 2012
 Jurel DS 316 de 1985
 Jurel fino DS 423 de 2001
 Langostino enano Res 933 de 2016
 Machuelo o tritre DS 423 de 2001
 Merluza de tres aletas DS 316 de 1985
 Pejerrey de mar Res 933 de 2016
 Roncacho Res 933 de 2016
 Samasa o anchoa blanca DS 423 de 2001

13 Ley General de Pesca y Acuicultura, Art. 63 qúater. 
14 Resolución 04 de 2015 del Servicio Nacional de Pesca y Acui-

cultura.
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 Sardina española DS 316 de 1985
 Sardina común DS 316 de 1985
 Sardina redonda DS 423 de 2001
 Krill DS 316 de 1985
 Vinciguerria DS 423 de 2001

Adicionalmente a lo anterior, los recursos que constituyan especies 
asociadas conforme a la resolución 3.115 y 3.200, ambas de 2013 de 
la SUBPESCA, podrán destinarse a la elaboración de harina y aceite 
siempre que estas no excedan de 300 kilos por viaje de pesca15.

Los recursos considerados en la resolución 3.200 de 2013, que 
podrían destinarse a harina y aceite, si se cumplen las condiciones 
señaladas precedentemente son los siguientes: anchoveta blanca, 
barrilete, bonito, calamar, dorado de altura, jurel ecuatoriano, 
langostino enano y pampanito.

15 Res. N°3262 de 2016, Subsecretaría de Pesca.
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10. Especies Protegidas

10.1. Prohibición de Caza de Ballenas

Está prohibido dar muerte, cazar, acosar, tener, poseer, 
transportar, desembarcar, elaborar o realizar cualquier proceso de 
transformación, así como la comercialización o almacenamiento 
de cualquier especie de cetáceos que habite o surque los espacios 
marítimos de jurisdicción nacional; lo anterior en cumplimiento 
de la ley 20.293, que declara los espacios marítimos de soberanía y 
jurisdicción nacional, como zona libre de caza de cetáceos.

Dentro de la regulación de esta ley se hace exigible que todas las 
embarcaciones pesqueras deban contar con un Plan de Contingencia 
en caso de colisión, daño o extracción accidental de un cetáceo16.

10.2. Prohibición del Aleteo de Tiburones

Se prohíbe (Ley 20.525) la mutilación de las aletas de cualquier 
especie de tiburón, acción denominada aleteo o finning a bordo de las 
embarcaciones pesqueras. Por lo anterior es obligación desembarcar 
estas especies con sus aletas total o parcialmente adheridas a su 
cuerpo.

10.3. Protección de las Tortugas

16 Ley 20.293, artículo 4º.
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Se prohíbe la captura dirigida de cualquier especie de tortuga 
marina presente en las aguas del norte de Chile: tortuga olivácea 
(Lepidochelys olivácea), tortuga laúd (Dermochelys coriácea),tortuga 
verde (Chelonia mydas) y tortuga cabezona (Caretta caretta).

10.4. Protección de Aves Marinas

Se incentivará el uso de maniobras y equipos con capacidad 
de ahuyentar toda ave marina que presente interacción con la 
actividad pesquera, de manera de evitar la muerte o el daño de estos 
organismos.

10.5. Protección del Lobo Marino

Se prohíbe la caza de lobo marino hasta el 26 de enero del año 
2021; además de la tenencia, posesión, transporte, desembarque, 
elaboración o cualquier tipo de transformación, así como la 
comercialización o el almacenamiento, ya sea de ejemplares enteros 
o de partes de estos provenientes de actividades extractivas. 

10.6. Especies Protegidas por Convenios Internacionales

Se prohibe en forma permanente la captura de las siguientes 
especies que se reportan a continuación (Decreto 179 de 2008):
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nombre común

Ballena azul o Rorcual gigante
Ballena de aleta o Rorcual común
Ballena boba o Rorcual de Rudolphi

Ballena bryde
Ballena minke o Rorcual pequeño

Ballena minke antártica
Ballena Jorobada

Ballena franca del sur
Ballena pigmea

Cachalote
Cachalote enano

Cachalote pigmeo
Mesoplodon de Héctor
Mesoplodon de Gray

Mesoplodon de Layard
Mesoplodon de Blainville

Mesoplodon de Bahamonde
Mesoplodon peruano

Ballena picuda de Cuvier
Ballena nariz de botella del sur

Ballena picuda de Shepherd
Calderón de aleta corta

Zifio de Arnoux

nombre científico

Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
Balaenoptera borealis

Balaenoptera edeni
Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera bonaerensis
Megaprera novaeanglitae

Eubalaena australis
Caperea marginata

Physeter macrocephalus
Kogia sima

Kogia breviceps
Mesoplodon hectori
Mesoplodon grayi

Mesoplodon layardii
Mesoplodon densirostris

Mesoplodon traversii
Mesoplodon peruvianus

Ziphius cavirostris
Hyperoodon planifrons
Tasmacetus shepherdi

Globicephala macrorhynchus
Berardius arnuxii

Especies Protegidas DS N° de , 
modificado por DS  de , 

ambos del Ministerio de Economía
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Delfín girador
Delfín listado

Delfín manchado
Delfín común de rostro largo

Delfín de diente áspero
Tonina overa
Tonina negra
Delfín común

Calderón negro
Delfín gris

Delfín oscuro
Delfín austral

Delfín cruzado
Delfín liso del sur

Orca
Orca pigmea

Orca antártica
Falsa orca

Delfín nariz de botella
Marsopa anteojillo
Marzopa espinosa

Foca elefante
Foca cangrejera
Foca leopardo

Foca de Weddel
Foca de Ross

Lobo fino de Juan Fernández
Lobo fino austral

Stenella longirostris
Stenella coeruleoalba

Stenella attenuata
Delphinus capensis
Steno bredanensis

Cephalorhynchus commersonii
Cephalorhynchus eutropia

Delphinus delphis
Globicephala melas

Grampus griseus
Lagenorhynchus obscurus
Lagenorhynchus australis
Lagenorhynchus cruciger

Lissodelphis peronii
Orcinus orca

Feresa attenuata
Orcinus glacialis

Pseudorca crassidens
Tursiops truncatus
Phocoena dioptrica

Phocoena spinipinnis
Mirounga leonina

Lobodon carcinophagus
Hydrurga leptonyx

Leptonychotes weddellii
Ommatophoca rossii

Arctocephalus philippi
Arctocephalus australis
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Lobo fino antártico
Lobo fino subantártico

Chungungo o gato de mar
Huillín

Pingüino rey
Pingüino emperador

Pingüino papua
Pingüino de barbijo

Pingüino adelia
Pingüino de penacho amarillo

Pingüino macaroni
Pingüino de Magallanes
Pingüino de Humboldt
Pingüino azul o enano

Tortuga boba
Tortuga verde

Tortuga olivacea
Tortuga laúd o coriácea

Serpiente marina

Arctocephalus gazella
Arctocephalus tropicalis

Lontra felina
Lontra provocax

Aptenodytes patagonicus
Aptenodytes forsteri

Pygoscelis papua
Pygoscelis antarcticus

Pygoscelis adeliae
Eudyptes chrysocome

Eudyptes chrysolophus
Spheniscus magellanicus

Spheniscus humboldti
Eudyptula minor
Caretta caretta

Chelonia mydas agassizi
Lepidochelys olivacea
Dermochelys coriacea

Pelamys platurus



 32

11. Pesca Incidental

La pesca incidental es aquella conformada por especies que no son 
parte de la fauna acompañante y que está constituida por reptiles, 
aves y mamíferos marinos. (Anexo)

11.1. Acciones Básicas a Desarrollar Durante un Evento de 
Pesca Incidental

• Responder de forma inmediata al evento.
• Evaluar la situación antes de tomar alguna decisión.
• Realizar las acciones necesarias para el bienestar del ani-

mal (primeros auxilios, devolución al medio acuático, transpor-
te) mientras se mantiene la seguridad y salud de la tripulación.

• Registrar el evento en documentos y formularios relacionados.
• Dar aviso a la jerarquía inmediata del evento de pesca incidental.

11.2. Soporte Logístico y Organización

Todo el personal que participe de un rescate debe estar provisto de 
ropa de trabajo adecuada, además de contar con los elementos míni-
mos para la devolución al mar y el rescate. También se deben llenar 
formularios y obtener registros fotográficos de la especie o especies 
involucradas.

La respuesta debe ser organizada y estructurada, destacando la im-
portancia de las tareas asignadas, usando la premisa “la seguridad es 
lo primero”. El equipo de rescate debe estar definido con antelación 
y contar con el material básico de liberación o rescate.

11.3. Condición Animal
Un animal sano es resistente, mientras que un animal debilitado 

puede no sobrevivir al trauma asociado al rescate. No siempre es po-
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sible distinguir entre un animal sano y uno debilitado y desde la dis-
tancia, puede ser difícil determinar si una ballena está viva y mucho 
menos saber si está en buenas condiciones. Los mamíferos marinos 
rara vez demuestran expresión o posturas que sugieran dolor, males-
tar o conducta anormal, a menos que estén severamente enfermos. 
En el caso de las aves, estas podrían mostrar signos de decaimiento, 
cansancio o debilidad para volar en el momento.

11.4. Facilidades de Manipulación

La capacidad de aproximarse, manipular y mover un animal de-
pende de su tamaño y de su comportamiento. Algunos son lo su-
ficientemente pequeños para tomarlos con las manos y tienen una 
disposición calmada. Por otra parte, están los animales que son de-
masiado voluminosos para manipularlos sin que haya riesgo. Poco 
es lo que se puede hacer con un cetáceo grande herido. Cuando esté 
en duda, considere primero la seguridad personal y lo mejor para el 
animal. 



 34

ANEXO

Protocolo de Liberación de la Pesca 
Incidental

Consideraciones Generales

Será política de las empresas y en especial de las tripulaciones en 
su aplicación práctica, el evitar a toda costa que especies protegi-
das como fauna incidental, que quede atrapada entre los aparejos de 
pesca, lleguen a cubierta.

Para cumplir con lo anterior se considerará en todos los casos rea-
lizar acciones preventivas. Entre estas acciones se considera la deten-
ción del izado de la red, antes que el animal enredado en ella, tome 
contacto con los equipos de pesca (net winch, net stacker y rodillos), 
devolviendo la red al agua y separando ésta de la nave con la ayuda 
de traster o panga, a fin de facilitar el escape de los animales. Otra 
acción para liberar animales principalmente de mayor tamaño, es 
cortar la cuba antes de levantar completamente la red a cubierta.  

Sea muy cuidadoso todo el tiempo. Use ropa, botas, guantes grue-
sos y antiparras para protegerse y para proteger al animal

Liberación de Tortugas

Para liberar tortugas de menor tamaño (menor a 60 cm) que se 
encuentre enredada en la red, se esperará que esta se encuentre so-
bre cubierta donde se intentará liberarla desenredándola de ésta.  Si 
no es posible hacerlo se deberá cortar la red.  El lugar más adecuado 
para el desarrollo de la operación de retiro del animal de la red, es el 
espacio de cubierta entre el halador de babor y el rodillo.

Al manipular la tortuga tómela desde el caparazón, nunca por las 
aletas ni utilizando un objeto puntiagudo tipo garfio (Figura 1).
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Figura 1: Correcta manipulación para liberar a una tortuga.

La tortuga puede presentar estrés o estar agotada por la interac-
ción, si es posible, dejar a la tortuga descansar durante un par de 
horas, antes de su liberación al mar.

Si la tortuga se encuentra inconsciente (probable inmersión), debe 
ser colocada en una superficie inclinada (15 cm o un ángulo de 45°) 
con la cabeza hacia abajo, lo que le permitirá que el agua salga de 
los pulmones. Podrá comprobar el estado del animal evaluando sus 
reflejos, tocando los parpados o la cola cada una hora, hasta que se 
recupere, para ser liberada (Figura 2).

Figura 2: 
Plataforma de 
recuperación y 
evaluación de una 
tortuga inconsciente.
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Libere la tortuga con cuidado, cautelando que el animal entre al 
mar con la cabeza inclinada hacia abajo sujetándole de ambos lados 
del caparazón. Si el buque cuenta con una puerta lateral y espacio 
suficiente, es preferible liberarla por ella.

Para el caso de tortugas de gran tamaño, se utilizará la pluma para 
llevar el área de la red donde está el animal hacia una sección libre 
de la cubierta. Para su liberación se utilizará una lona o red, sobre 
la cual se dispondrá el individuo, la que será entonces levantada con 
cuidado con la pluma para ser devuelto a través de esta maniobra al 
mar. 

Asegúrese de que la tortuga esté a una distancia segura del buque 
antes de reactivar la navegación.

Cuanto antes se proceda a desenredar al animal, mayores serán sus 
probabilidades de sobrevivir.

 

Liberación de Delfines

Es importante resaltar que los delfines son animales muy sensibles 
al contacto, y por lo tanto su manejo a bordo debe ser rápido y con el 
mayor cuidado, a fin de evitar la mortalidad de éstos.

Si se encuentran enredados en la red el procedimiento sería igual 
al descrito para las tortugas de mayor tamaño.

Si el individuo esta por tiempo prolongado a bordo es necesario 
que su cuerpo sea protegido con paños húmedos, dejando libre las 
aletas y el espiráculo, sobre una colchoneta de espuma (Figura 3).

Si el delfín que llega a cubierta es de talla pequeña para su devo-
lución al mar puede utilizar una camilla. Para especímenes de gran 
tamaño se utiliza una lona o red subiendo al animal sobre ésta gi-
rándolo suavemente (Figuras 4 y 5) una vez que el animal está sobre 
la lona o red ésta es izada y llevada hasta la superficie del mar por 
medio de la pluma del buque. 
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Figura 3: La imagen muestra cómo debe mantenerse a los delfines cuando 
se encuentran a bordo de la embarcación, sobre una colchoneta de espuma 

y tapados con mantas húmedas.

 
Figura 4: Delfín pequeño, trasladado en camilla de rescate.
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Figura 5: Serie de movimientos para ubicar al delfín en el medio de la lona 

para ser devuelto al mar.

Liberación de Lobos Marinos

Los individuos de este grupo al ser móvil fuera del agua presentan 
un riesgo importante para la tripulación, si el individuo es capaz de 
liberarse por medios propios, la indicación es alejarse a distancia 
prudente para no exponerse a ser atacado por el animal, hacer ruido 
(aplaudir, golpear metal, etc), dejando que el mismo animal se de-
vuelva al mar (Figura 6).

Durante el virado, la acumulación de individuos puede generar 
“bolsas”, en tal ocasión realizar una serie de movimientos de vira-
do y calado de la red, lo cual ayuda a los individuos a liberarse por 
sus propios medios. Si no se logra desenredar el animal, entonces 
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realizar un corte en la red, para generar un espacio que les permita 
su liberación, tomando la mayor precaución para la seguridad de la 
tripulación.  

La manipulación de los especímenes pequeños consiste en tomar 
el animal con firmeza por detrás de la cabeza y las extremidades 
posteriores. Realizar un diagnóstico rápido de su condición, y si está 
en buenas condiciones la liberación debe realizarse inmediatamen-
te. Si se encuentra aturdido o muestra signos de agotamiento por la 
interacción, es necesario permitir que se recupere a bordo, en un 
lugar de fácil acceso. Siempre velando por la seguridad y salud de la 
tripulación.

 

Figura 6: Lobo de mar libre en la cubierta de una embarcación pesquera, 
es un peligro potencial para la tripulación, por lo cual se debe mantener 
distancia razonable hasta que el individuo vuelva al mar.
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Aves Marinas

Las aves enredadas en la red pueden producir daños, tanto a sí 
mismas como a la tripulación. 

Las aves sobre la cubierta deben ser controladas cubriéndoles la 
cabeza, principalmente los ojos, con un paño o toalla oscura, que 
genera un efecto calmante sobre éstas.

Las aves pequeñas deberán ser tomadas con ambas manos soste-
niendo sus alas con firmeza contra el cuerpo, pero sin demasiada 
presión, ya que necesitan respirar.

Las aves voladoras de gran tamaño deberán ser sostenidas de si-
milar manera, una vez controladas las alas, es necesario sujetar la 
cabeza y el pico. Si el ave es muy grande, se recomienda colocarla 
debajo de un brazo.

Los pingüinos, primeramente, deberán ser sujetos por la base de 
la cabeza, controlándola con una mano y luego con la otra mano se 
deberá levantar el animal desde la parte ventral.

Para sostener y transportar un ave, se deberá tener en cuenta su 
tamaño y sus características. 

Las aves que terminan en el secador son en general de pequeño 
tamaño, es importante que la manipulación de éstas sea en extremo 
cuidadosa, la tripulación debe realizar un diagnóstico preliminar 
para evaluar el estado del individuo. 

El ave está lista para ser liberada cuando las plumas interiores 
(plumón) estén secas, ella esté alerta y pueda pararse (Figura 7).

Para liberar aves que eventualmente caen en la cubierta de la nave 
(sin estar realizando operación de pesca) se procede de igual manera 
a la indicada en el protocolo.
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Figura 7: Liberación de ave, ya en buenas condiciones, liberándola en la 
misma dirección del viento soltando el pico y las alas al mismo tiempo.

Registro de Información

Se llevará un registro de la pesca incidental a través de la “Ficha 
de Registro de Fauna Marina”, con información básica respecto a la 
condición de los especímenes, procedimiento a bordo, liberación, 
ubicación geográfica del evento y responsable (Figura 8). Está ficha 
está vigente en Corpesca S.A. desde el año 2012. 
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Figura 8: Ficha de Registro de Fauna Marina.
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Escaso enmalle  en la red, solo en  algunos cuer-
pos (20%) “Anchoveta trompeada o punteada”. En 
esta zona de pesca se puede seguir trabajando.

Protocolo de Pesca Responsable  • Recurso: Anchoveta Pesquería de Cerco XV, I y II Región, Chile 

Nivel de Enmallamiento

Anchoveta enmallada en forma regular o en  
intervalos de cuerpos (40%). En este nivel de 
enmallamiento se comunica a la Oficina de Flota, 
donde se evaluará el porcentaje de naves en esa 
condición. 
Si el 40% de las naves   presentan un nivel  2 en el 
área de pesca, entonces  la Oficina de Flota comu-
nicará en paralelo al Jefe de Flota y a los Capita-
nes de Pesca el abandono de la  zona de pesca y 
posterior  cierre.

La Anchoveta enmallada cubre gran parte de la 
red (>80%)“Anchoveta platinada o con maniobra”. 
Esta zona de pesca debe ser abandonada inme-
diatamente. A la vez el Capitán de Pesca deberá 
comunicar a la  Oficina de Flota  la decisión 
tomada.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

1

2

3


