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El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, CONDEPP, se dirige a todas

las diputadas y diputados con el fin de solicitar tengan a bien considerar los antecedentes que aquí

les hacemos llegar para mejor resolver en su decisión de voto al proyecto de ley que elimina el

arrastre en la pesca de la merluza.

El miércoles recién pasado la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas votó favorablemente, en

general, la prohibición de la pesca de arrastre para la merluza. Interesante fue el debate en sala

donde la discusión se centró en las diferentes intervenciones que explicaban el porqué del

agotamiento del recurso, la sostenibilidad o no del arrastre como arte de pesca y la generación de

empleo en las plantas de proceso.

Nos inspira aclarar la falsa disyuntiva que se ha tratado de instalar entre sostenibilidad, empleo y

pesca ilegal.

Como CONDEPP queremos aportar a discusión parlamentaria los siguientes antecedentes:

1) El fraccionamiento de la merluza, es decir, cuánta cuota de pesca tienen los industriales y

cuánta tienen los artesanales, es un claro reflejo de lo injusto de la ley de pesca y es

regresiva en términos económicos y laborales. El fraccionamiento es de 70% para la industria

y 30% para los pescadores artesanales.

a) Los desembarques del año 2020 según informó la subsecretaria Gallardo, fueron 20.611,3

toneladas para la industria. PACIFICBLU Spa. Desembarcó 16.830 toneladas con tres

embarcaciones que utilizan el arrastre como arte de pesca.

b) La pesca artesanal desembarcó 8.844,5 utilizando anzuelo o red espinel con 918

embarcaciones.

2) La pesca industrial genera un empleo por cada 15,8 toneladas desembarcadas, según los

datos entregados por la propia Subsecretaría (empleos que además son precarios y que sólo

en un 46% es de carácter permanente). La pesca artesanal en cambio genera 1 empleo por

cada 1,2 toneladas de merluza. Eso incluye una larga cadena de encarnadoras, pescadores,

desmalladores, limpiadores y embaladores.

a) Tripulante de naves industriales suman 147 y trabajadores en plantas de proceso generan

en promedio 1.157 puestos de trabajo durante 3,4 meses y solo 46% son permanentes.

b) La pesca industrial genera un empleo por cada 15,8 toneladas desembarcadas.



c) Para la pesca artesanal, la subsecretaria se abstuvo de entregar cifras de empleo, pero la

cadena productiva en la caleta es larga: encarnadoras, pescadores (arriba de la

embarcación), desmalladores, limpiadores y embaladores.

d) Si solo consideramos 4 personas por embarcación, la pesca artesanal genera un empleo

por cada 2,4 toneladas de merluza. Y si consideramos que por cada pescador en alta mar

hay 4 personas en tierra, se genera un empleo por cada 1,2 toneladas de pesca de

merluza.

e) En resumen, la pesca artesanal genera trece veces más empleo por tonelada de merluza

desembarcada.

f) Lo anterior sin considerar que las trabajadoras de plantas de proceso trabajan 3,4 meses

por año en merluza mientras que la pesca artesanal pesca la merluza durante 11 meses

(septiembre es mes de veda)

3) El arrastre es dañino para el ecosistema marino y amenaza la sostenibilidad del recurso

merluza y así queda demostrado por las indicaciones de los diputados y el acta del Comité

Científico Técnico de Recursos Demersales.

a) La indicación presentada por los diputados Toha y Undurraga, al mantener la prohibición

del arrastre, reconocen de hecho lo dañino de esta arte de pesca. Y solo proponen la

excepción en los polígonos de pesca históricos por razones de empleo.

b) La argumentación de que otros países autorizan el arrastre es una mala comparación en

tanto no porque otros lo hacen, vamos a permitir el arrastre en Chile.

c) El Comité Científico Técnico de Recursos Demersales Zona Centro Sur reconoce en el acta

de la reunión del pasado 22 de enero

https://www.subpesca.cl/portal/616/articles-109837_documento.pdf que “existe

evidencia consistente de un avance progresivo en la implementación de medidas para

mejorar la selectividad de tamaños, reducir el descarte y evitar la captura incidental de

especies”.

d) El Comité Científico Técnico de Recursos Demersales Zona Centro Sur, se abstiene de

señalar cual es el real impacto en la captura de peces de menor tamaño, o de cantidades

de descarte o la cantidad de captura incidental de especies.

e) El Comité Científico Técnico de Recursos Demersales Zona Centro Sur se abstiene de emitir

opinión sobre el impacto del arrastre sobre los ecosistemas marítimos.

4) Es imposible que la pesca ilegal llegue a 50.000 toneladas por año y en la cantidad que sea,

condenamos la pesca ilegal en todas las pesquerías independiente de quien la realice.

a) Respecto de la pesca ilegal es importante derribar algunos mitos como por ejemplo que la

pesca artesanal es la responsable del desembarque de 50.000 toneladas de merluza

pescada de manera ilegal. Si esta cantidad fuera cierta:

i) Significan 100.000 viajes en camiones de “tres cuartos” (750 kilos) al año con pesca

ilegal saliendo de las caletas y circulando por las carreteras del país.

https://www.subpesca.cl/portal/616/articles-109837_documento.pdf


ii) Significa que más un cuarto (2,5 kilos por persona) de todo el consumo humano en

Chile tendría origen ilegal ya que las cifras oficiales indican que en Chile el consumo

promedio de pescado es de 9 kilos por habitante.

iii) Los volúmenes físicos y de dinero que implican 50.000 toneladas (50 millones de kilos)

de merluza ilegal son tan grandes, que de ser cierto, serían muchas instituciones y

personas involucradas incluyendo a SERNAPESCA, la Armada, el Servicio de Impuestos

Internos, etc.

b) Llama la atención el doble estándar de ASIPES que ha presentado una querella contra

quienes resulten responsables de la pesca ilegal y nunca levantó la voz respecto de pesca

ilegal que involucraba a algunos de sus asociados.

i) En 2017, declaramos: “Este gremio (ASIPES) ha generado una campaña para culpar a la

pesca artesanal de la depredación de los recursos marinos. Pero se olvidan que hay

nueve juicios por no acreditar el origen de 4 millones de kilos (4 mil toneladas) de

harina de pescado. Esto implica que necesitaron cerca de veinte millones de kilos de

pescados para poder elaborarla”.

ii) Algunos juicios fueron desestimados por la Corte Suprema porque la querella fue mal

presentada por SERNAPESCA.

iii) Otros juicios terminaron solo en multas y la incautación de la harina que no contaba

con acreditación de origen legal.

iv) Después de estos casos se modificó la ley de pesca en el sentido que hoy, además de

aumentar las multas, contempla presidio menor.

En definitiva, solicitamos a las honorables Diputadas y Diputados aprueben la eliminación de la

pesca de arrastre y no permitan excepciones que mantengan este dañino arte de pesca en

nuestras costas. Prohibir el arrastre en la pesca de merluza es más sustentable desde un punto

de vista ambiental, económico y también desde el punto de vista laboral.

El caso de la merluza deja de manifiesto la necesidad de reafirmar un mayor fraccionamiento

para la pesca artesanal porque los pescadores artesanales de Chile ejercen una actividad

sustentable además de ser la actividad económica de muchas miles de familias a lo largo de

las costas de Chile. La CONDEPP seguirá comprometida con una pesca más sustentable y por

menos privilegios para la industria.


