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Sociedad Nacional de Pesca F.G. 

 FEDERACIÓN COMPUESTA POR 10 GREMIOS: 109 EMPRESAS –ARMADORES, PRODUCTORES, 

COMERCIALIZADORES, ASTILLEROS, ACUICULTORES Y SERVICIOS ASOCIADOS– QUE OPERAN 

DESDE ARICA A PUNTA ARENAS. 
 

 SOCIOS REPRESENTAN 90% DE LA FLOTA INDUSTRIAL,  70% DE LAS EXPORTACIONES Y 55% 

DEL EMPLEO SECTORIAL. 
  

 EMPRESAS EN SU MAYORÍA INTEGRADAS VERTICALMENTE -PESCAN, ELABORAN Y 

COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS- 
 

 80% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL ES DESTINADO A MERCADOS EXTERNOS 



anchoveta 

Camarones y langostinos 

Merluza común 

Congrio dorado 

Pez espada 

Bacalao profundidad 

Recursos pesqueros mas 

importantes en Chile 

 cultivo ostiones III y IV 

 
 
 
 
 
 
 
           cultivo choritos  

X Región  

jurel 

jurel 

Algas pardas 

anchoveta 

Almejas, erizos, 
moluscos varios 

Merluza austral 

Algas rojas 

Merluza tres aletas 

sardinas 

Merluza cola 

Cultivo salmones X, XI 
y XII Regiones 



Principales recursos extraídos por gremios asociados a Sonapesca F.G. 



La pesca es un importante recurso natural para muchas 

comunidades en todo el mundo. Las prácticas de pesca sostenible 

protegen los recursos pesqueros para las generaciones futuras y 

contribuyen a la salud de los océanos. 



SONAPESCA, promueve e impulsa, por medio del esfuerzo conjunto 

de todas las regiones pesqueras, la Pesca Responsable y Sostenible 

con los siguientes objetivos, entre otros: conservar los recursos 

marinos, el medio ambiente, el desarrollo científico y tecnológico, la 

seguridad alimentaria, la salud de las personas y el bienestar de sus 

trabajadores. Además del aporte que efectúan las empresas al país a 

través del crecimiento económico.  

 

En el año 2015, SONAPESCA determinó la creación de una nueva 

institucionalidad, transformándose así en Federación Gremial 

(SONAPESCA F.G.), cuyo propósito es fortalecer la importancia de 

los gremios regionales y facilitar el trabajo por la sustentabilidad de 

las pesquerías en las que participa. 



 



CONTRIBUCION DEL SECTOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS 



14.1 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la 

contaminación marina de todo tipo. 
 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 

ecosistemas marinos para evitar efectos adversos importantes, 

fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a 

fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 
 

14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y 

poner fin a la pesca excesiva, la pesca INDNR y prácticas de pesca 

destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a 

fin de restablecer las poblaciones de peces. 
 

14.5 Para 2020, conservar al menos el 10% de las ZEE, de 

conformidad con leyes nacionales y derecho internacional sobre la 

base de la mejor información científica disponible. 



NUEVA INSTITUCIONALIDAD PESQUERA DESDE 2013 

• el eje central de la nueva regulación es la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros. La nueva ley incorpora criterios para avanzar 

en el desarrollo de la actividad pesquera que han sido compartidos 

y validados por ONG's y los principales actores del sector. 
 

• Con esta nueva ley las decisiones están basadas en criterios 

científicos y biológicos para la adopción de las principales medidas 

de administración, tales como cuotas pesqueras, tallas mínimas de 

extracción y vedas biológicas y extractivas  (rol de los CCT) 
 

• Se conforman  los comités de manejo , organismos consultivos y 

asesores de la autoridad pesquera, integrados por los principales 

representantes sectoriales de cada pesquería, así como 

funcionarios de esta Subsecretaría y de Sernapesca. 
 

• Ley del Descarte, planes de manejo, protección de EMV 





PROCESO DE  

CERTIFICACION  

DE SOSTENIBILIDAD 
 

EN  

PESQUERIAS INDUSTRIALES  

ADMINISTRADAS CON 

LTP-PEP 
 

Estándar MSC 



¿Por qué MSC? 
 

Programa de certificación líder  
 

 

Ofrece un accesible programa actualizado con los últimos 

avances científicos en salud de las poblaciones, salud de 

ecosistemas y gestión de pesquerías 

 

otorga un reconocimiento, y recompensa prácticas de pesca 

sostenibles, influyendo en la decisión de compra de los 

consumidores 
 

 

otorga la principal etiqueta ecológica, un sello validado, 

consistente con normativas internacionales 









 





Trabajar hacia la certificación MSC ….esto es 
 
 Iniciativa participativa (múltiples  actores)  

 Un esfuerzo bien gestionado y permanente  

 Acciones transparentes y cambios demostrables  

 Colaboración entre actores  



PESCA Y PROCESAMIENTO DE CRUSTACEOS DEMERSALES 
 

En Chile la captura de crustáceos demersales como camarón nailon (Heterocarpus 

reedi), langostino colorado (Pleuroncodes monodon) y langostino 

amarillo (Cervimunida johni) se practica desde 1950 entre las zonas norte y centro-

sur del país.  

 
Las cuotas en las unidades bajo régimen LTP/PEP ascienden actualmente a unas 

12.000 toneladas anuales, las cuales se traducen en exportaciones por cerca de 

US$ 30 millones (principalmente a Estados Unidos, Europa y Japón) y ventas en el 

mercado interno por aproximadamente US$ 10 millones. 



 La red de arrastre utilizada por la flota comercial presenta aspectos que impiden 

su correcto desempeño en operación, en particular referido a su construcción, 

específicamente al peso de sus componentes 

 La probabilidad que un dispositivo de escape funcione correctamente es baja, 

debiéndose establecer algunos criterios mínimos de estabilidad y altura para 

mejorar la probabilidad de éxito 

 

 Las redes empleadas en pesquerías de arrastre de crustáceos a nivel mundial 

emplean polietileno (PE) como componente principal, destacándose en algunos 

casos el uso de otros materiales derivados de éste (dyneema, spectra, magnet, 

entre otros)  

 

 Las estructuras de unión entre paneles (lachas) están compuestas actualmente 

por cables de acero, lo cual se considera inapropiado para el desempeño de la 

red nueva, razón que instó a proponer fibras sintéticas como el PE o PP. 

PROBLEMÁTICA: MAL DESEMPEÑO DEL ARTE DE PESCA 



Exitoso proceso de cambio de redes entre 2010-2014 
 

 consistió en reemplazar los antiguos dispositivos, de hasta 3,5 toneladas de 

peso, por otros de sólo 600 kilos, altamente selectivos y de bajo impacto sobre 

los fondos marinos y la fauna 

 Realizar operaciones de pesca consumiendo menos combustible, con impacto 

positivo en la reducción huella de carbono 

 

 instalación de un dispositivo que consiste en una malla cuadrada (con un t# de 

70 mm) que permite el escape de la fauna acompañante, principalmente merluza 

común en estas pesquerías. “La tendencia en casi todas las pesquerías del 

mundo es la malla cuadrada, es lo más selectivo” 

 

 

 



“Hay que entender que la pesquería de crustáceos si no 

es con arrastre, de otra forma es imposible extraer el 

recurso” 
 

Protocolo de Acuerdo de Reemplazo de Artes de Pesca. Las nuevas 

redes a implementar son resultado de proyectos FIP N° 2006-20 y 

FIP 2008-26, probadas en más de 400 lances, han permitido 

evidenciar mejoras ambientales, operacionales y económicas 





....PARA CONTINUAR CUMPLIENDO EN 2017-2018 

• CONTINUIDAD DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
 

 PESQUERIA MERLUZA COMUN  -SONAPESCA/CEDEPESCA- 

 

 

• INICIO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
 

• PESQUERIA INDUSTRIAL ANCHOVETA XV-II   -ASIPNOR/CIAM- 

 

 

• INICIO DE FULL ASSESMENT  -MSC-  
 

 PESQUERIA INDUSTRIAL JUREL   -SONAPESCA- 
  

 PESQUERIA INDUSTRIAL MERLUZA DEL SUR   -FIPES- 

 



EVALUACIÓN  

PESQUERIA INDUSTRIAL  

CHILENA DE JUREL 
 

Estándar MSC 



UNIDAD DE CERTIFICACION 

Especies JUREL (Trachurus murphyi) 

Área geográfica 
ZEE CHILE III-X REGIONES + AGUAS 

INTERNACIONALES 

Artes de pesca RED DE CERCO INDUSTRIAL 

Administración SUBPESCA / SPRFMO   

Grupo de Clientes 
ARMADORES ASOCIADOS A SONAPESCA  

CON LTP PARA JUREL 

Otros Pescadores Elegibles RESTO DE TITULARES CON LTP PARA JUREL 



Fabrican primeras patinetas con redes de pesca en desuso 





Trabajo en el marco del 

consejo exportador de  

alimentos, con los grupos 

de imagen país y de  

sustentabilidad. 





 


