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96%
de las merluzas en el mundo 
se capturan con arrastre.

87%
de las capturas de las merluzas 
están certificadas como 
pesquería sustentable por el 
Marine Stewardship Council  
(MSC).

4%
de la pesca mundial de 
merluzas se capturan 
con enmalle y espinel.

Cómo se capturan las 
merluzas a nivel mundial

Fuente: Dr. Hugo Arancibia Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas Universidad de Concepción

Canadá
100% Arrastre

EEUU
100% Arrastre

Perú
100% Arrastre

Chile
60% Arrastre
40% Enmalle

Uruguay
100% Arrastre

Argentina
100% Arrastre

Namibia
100% Arrastre

Sudáfrica
100% Arrastre

Unión Europea 
Arrastre
Palangre
Enmalle

Australia
100% Arrastre

Nueva Zelanda
100% Arrastre
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Cómo realiza PacificBlu 
la pesca de arrastre
La compañía es propietaria de tres barcos, de los cuales hoy solo dos que se 
encuentran en operación de captura de merluza común, pues el tercero está sin 
actividad desde que entró en vigencia la Ley de la Jibia en 2019.  

PacificBlu utiliza el sistema de pesca de arrastre 
para la captura de merluza común y lo hace 
apegado a buenas prácticas de pesca y cumpliendo 
a cabalidad la regulación chilena que se encuentra 
-mediante el uso de tecnologías y un sistema de 
observadores a bordoo- entre los más avanzadas 
del mundo.

La pesca industrial de arrastre de merluza común 
se realiza fuera de las primeras 5 millas que son de 
reserva exclusiva para el sector artesanal, de esta 
manera la pesca industrial no afecta las especies 
finas que captura la pesca artesanal dentro de su 
zona de reserva exclusiva.

La pesca de arrastre se realiza en zonas definidas 
como caladeros, zonas con condiciones favorables 
que facilitan la abundancia de pesca. Los caladeros 
definidos para el océano chileno son zonas marinas 
con fondo de arena y fango, el cual está libre de 
piedras, corales u otros elementos que ponga en 
peligro la biodiversidad marina.

SISTEMAS DE CONTROL SOBRE LA PESCA DE ARRASTRE DE LA MERLUZA COMÚN

Presencia de 2 
observadores científicos 
por cada zarpe

Control a través de 
posicionador satelital y 
monitoreo del recorrido 
de navegación 24 horas

Certificación de 100% 
de los desembarques

7 Cámaras de vigilancia 
de Sernapesca a bordo 
por barco

Ecosonda 
Científica

Permite que el Capitán identifique el cardumen de merluza común, antes de realizar 
el lance de pesca.

Sonar de Red Va en la punta de la red y permite al Capitán ver el cardumen debajo del agua y dirigir 
la red mientras se realiza el lance. Además, muestra lo que va entrando en la red.

Autoridad 
Marítima

Observador 
Científico a bordoCámaras a bordo

Posicionador Satelital
Sernapesca

Sonar de Red

Ecosonda
Científica
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ENTIDADES QUE REGULAN Y SUPERVISAN LA PESCA 
DE ARRASTRE DE LA MERLUZA COMÚN

• Fiscaliza la labor de los capitanes de las 
embarcaciones pesqueras.

• Vela por la seguridad de las faenas de 
pesca y a vida de las personas en el mar.

• Certificar el volumen capturado en el 
100% de las descargas.

• Controla que la pesca se realice en 
áreas autorizadas con el posicionador 
satelital.

• Controla el cumplimiento de los 
protocolos de pesca responsable a 
través de las cámaras a bordo.

• Realiza el monitoreo científico de la 
pesquería con observadores a bordo 
en el 100% de los viajes de pesca de 
merluza común.

AUTORIDAD MARÍTIMA SERVICIO NACIONAL DE 
PESCA (SERNAPESCA)

INSTITUTO DE FOMENTO 
PESQUERO (IFOP) 

El cumplimiento de la normativa de la pesca de arrastre de la merluza común 
es supervisada por distintos organismos sectoriales
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EVOLUCIÓN SUSTENTABLE DE LAS REDES DE PESCA DE PACIFICBLU

Red Importada
Relinga inferior

Relinga superior

Portalón
Copo

ETAPA 1:

· Primera parte de la red con mallas de 20 centímetros de apertura
· Confeccionada en nylon (red pesada, no flota)
· Contacto con el fondo marino en todo su largo (desde los portalones hasta el copo) 
· Relinga inferior con bolos de acero

RED ENGEL 
ANTES DE 1998

ETAPA 2:

(*) Primera parte de la red con mallas de 80 centímetros de apertura (mayor selectividad)

(*) Confeccionada en polipropileno (red liviana, flota sobre el fondo) 

(*) Contacto con el fondo marino solo la relinga inferior

· Relinga inferior con ruedas de caucho (ruedan sobre el fondo, no arrastran)
(*)· Red va dirigida por capitán en todo momento, puede subirla o bajarla (equipos electrónicos 
de última tecnología)
(*)· Se incorpora en el copo ventana de malla cuadrada para el escape de merluzas pequeñas.

RED ENGEL MODIFICADA 
DESDE 1998

Red Importada y modificada en Chile

Portalón

Copo

Relinga superior

Relinga inferior

Sonar de red

Ventana de escape
merluzas pequeñas

Sensores de altura

ETAPA 3:
(*) Primera parte de la red con mallas de 2 metros de apertura (mejor selectividad posible)
· Confeccionada en polipropileno (red liviana, flota sobre el fondo) 
· Contacto con el fondo marino solo la relinga inferior
(*) Relinga inferior de cable cubierto en plástico (contacto mínimo con el fondo)
· Red va dirigida por capitán en todo momento, puede subirla o bajarla (equipos electrónicos de 
última tecnología)
· Se mantiene en el copo ventana de malla cuadrada para el escape de merluzas pequeñas
(*) Se incorpora rejilla metálica para escape de mamíferos marinos (lobos marinos) 

REDES ACTUALES
DESDE 2015

Diseñada por PacificBlu

Portalón

Copo

Relinga superior

Relinga inferior Sensor de altura

Sonar de red
Ventana de escape
merluzas pequeñas

REJILLA DE ESCAPE 
PARA MAMÍFEROS

(*) Los elementos destacados en amarillo corresponden a nuevas incorporaciones en el sistema de redes.
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Alta selectividad de la pesca 
industrial de merluza
 (301-3)

La captura industrial de merluza común presenta una alta selectividad y bajo descarte. 
El sistema de redes de arrastre que es utilizado en los barcos contiene dispositivos de 
selectividad para disminuir la fauna acompañante y la merluza de menor tamaño.

Las nuevas tecnologías 
a bordo de las 

embarcaciones permiten 
llegar a un 99% de 

selectividad de las especies 
objetivo que corresponden 
a merluza común, merluza 

cola y jibia (como fauna 
acompañante). Fuente 

bitácoras observadores a 
bordo IFOP.

Las especies capturadas 
que no son objetivo para 

PacificBlu igualmente 
se traen a puerto y son   

comercializadas en la Sala 
de Ventas.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA SELECTIVIDAD

98,0% 99,5% 98,7% 99,0%
2018 2019 2020 2021

Fuente: IFOP
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DISMINUCIÓN DEL DESCARTE EN LA CAPTURA DE MERLUZA COMÚN

Fuente: IFOP

2013 2016 2020

PacificBlu ha logrado disminuir al mínimo el descarte en el proceso de captura de 
merluza común, lo que se destaca a nivel mundial.

Los datos de IFOP demuestran el compromiso de PacificBlu con las buenas prácticas de pesca y la implementación de 
medidas estipuladas en el Plan de Manejo como la que establece que sólo se permite descartar especies dañadas. 

Evolución del porcentaje de captura retenida y descartada según mediciones 
realizadas por observadores científicos del IFOP a bordo.

Retenida Descarte jibia Descarte merluza común Descarte otras especies

80,2% 93,1% 99,5%

7,2%

4,2%
8,4% 3,2%

2,4%

1,3% 0,3%
0,02%

0,13%
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DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA DE 
LONGITUDES ANUAL DE MERLUZA COMÚN

Estado del recurso merluza común
La merluza común muestra una mejora sostenida en cuanto a biomasa y tamaño 
de las especies. Sin embargo, se mantiene bajo riesgo de sobreexplotación por el 
impacto de la pesca ilegal.

Según el Instituto de Fomento Pesquero la 
operación industrial ha mostrado señales claras de 
una mejor condición de la pesquería de merluza 
común. 

RENDIMIENTO DE PESCA TONELADAS POR HORA DE ARRASTRE 
(T/H.A.) Y TONELADAS/LANCE (T/LANCE) SOBRE MERLUZA COMÚN

La CPUE (Captura por Unidad de Esfuerzo), que en el 
caso de la merluza se mide en toneladas por horas 
de arrastre, ha mostrado una mejora paulatina lo 

cual se correlaciona con una mayor biomasa de 
la merluza común. En 2021 se registraron los más 
altos rendimientos de pesca de los últimos 16 años. 

(102-15)
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Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2020. 
Pesquerías Demersales y Aguas Profundas (IFOP 2021)

Se aprecia una importante recomposición de la 
estructura tamaños y edades de los ejemplares 
capturados. Desde el 2013 la captura de merluza 
ha venido paulatinamente mejorando su tamaño, 
llegando el 2019 a superar la talla crítica o de 
primera madurez sexual.

El tamaño de los ejemplares mantuvo la tendencia 
incremental observada desde el año 2014.
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AÑO RENDIMIENTO (T/H.A.) RENDIMIENTO (T/LANCE)

2020 7,9 16,1

2019 6,3 13,7

Variación 24,8% 16,9%

Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2020. 
Pesquerías Demersales y Aguas Profundas (IFOP 2021)



Pesca ilegal: la gran amenaza a la 
sustentabilidad de la merluza común

Las amenazas sobre la sustentabilidad del recurso provienen de la pesca ilegal 
tal como lo ha manifestado el Comité Científico Técnico Pesquero, equipo 
experto que asesora a la Subsecretaría de Pesca:

“La principal limitante para la recuperación del recurso merluza común es el 
elevado nivel de ilegalidad en la pesquería, hecho reconocido por los usuarios 
y que ha sido estimado en diversas iniciativas de investigación, incluso por este 
Comité”.

El Comité de Manejo está integrado por representantes de la pesca industrial y 
artesanal, además de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, 
y funciona por consenso. El 2017, después de dos años de trabajo, aprobó el 
Plan de Manejo donde se establece por unanimidad que el principal problema 
de la pesquería de merluza común es la pesca ilegal.

Esta preocupación ha sido llevada a distintas instancias por el Comité de 
Manejo de la pesquería de merluza común. En una carta del Comité de Manejo 
de Merluza Común dirigida al Subsecretario de Pesca y Acuicultura se da 
cuenta del riesgo que representa la pesca ilegal:

“Se establece que el 
volumen de la pesca ilegal 
es mayor que la cuota 
biológicamente aceptable 
recomendada por el Comité 
Científico, por lo que es la 
principal amenaza para 
la sustentabilidad del 
recurso”.
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RAZÓN ENTRE EL DESEMBARQUE ESTIMADO Y EL OFICIAL EN 
LA PESQUERÍA DE MERLUZA COMÚN POR CALETA

Como parte del monitoreo de la pesquería de 
merluza común que realizan investigadores del 
IFOP en las principales caletas de pesca artesanal 
de las regiones de Valparaíso a Maule, se registra la 
“razón entre desembarque estimado oficial”. Esto 
se refiere a la cantidad real de pesca respecto a la 
cantidad que se declara oficialmente. Por ejemplo, 
en 2019 en las caletas artesanales muestreadas se 
pescó en promedio 3,5 veces la cuota biológica 
autorizada o declarada, representando así la pesca 
ilegal 2,5 veces la pesca oficial. 

El cuadro de IFOP muestra que la situación es 
muy heterogénea entre las distintas caletas 
con el problema de la pesca ilegal centrado 
particularmente en las caletas de la Región del 
Maule y no así en Valparaíso.

Fuente: IFOP FOTO DERECHA: A pesar de los esfuerzos de control, 
fiscalización e incautación del SERNAPESCA, la pesca 
ilegal sigue siendo una práctica que atenta contra la 
sostenibilidad de la actividad. 
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