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 Resumen 1 

 2 

A pesar de que los éxitos y fracasos en administración pesquera están generalmente 3 

relacionados con los procesos de toma de decisiones, estos raramente son analizados en 4 

detalle, y menos común es aún analizarlos bajo enfoques cuantitativos o semi-cuantitativos. 5 

En esta investigación, analizamos el proceso de toma de decisiones en las pesquerías más 6 

importantes de Chile utilizando un modelo de decisión binaria. Este modelo permite 7 

evaluar la probabilidad de que una Cuota Anual Global de Captura (CGC) sea o no 8 

modificada por el Consejo Nacional de Pesca (CNP) basado en factores biológicos, 9 

económicos y sociales. También analizamos algunos aspectos relacionados con la votación 10 

individual, particularmente si los miembros del CNP priorizan objetivos de conservación de 11 

los recursos al momento de votar en contra o abstenerse de votar una CGC propuesta. 12 

Nuestros resultados indican que el riesgo de sobreexplotación para varios de los stocks más 13 

importantes de Chile es agravado por fallas a nivel de toma de decisiones, donde las CGC 14 

recomendadas científicamente son normalmente incrementadas en los recursos que generan 15 

un alto nivel de empleo y tienen un alto retorno económico. Nuestros análisis demuestran 16 

que el CNP claramente ha priorizado objetivos sociales y económicos de corto plazo por 17 

sobre objetivos básicos de conservación de los recursos. Discutimos la necesidad de ajustes 18 

en la composición y funcionamiento del CNP con el fin de asegurar la sustentabilidad de 19 

largo plazo en las pesquerías chilenas. 20 

 21 

Palabras claves: administración pesquera, cuota global de captura, toma de decisiones, 22 

sustentabilidad, Pacifico Sur Oriental. 23 

 24 

25 



 3

1. Introducción 1 

 2 

Los objetivos de las políticas públicas desarrolladas en pesca y acuicultura han ido 3 

cambiando a través de los años. Mientras los esfuerzos iniciales se enfocaban 4 

principalmente en asegurar la producción, crecimiento y consumo de productos pesqueros, 5 

en los años 80’s, cuando muchos recursos pesqueros alcanzaron la plena o la 6 

sobreexplotación, el énfasis cambió hacia la administración pesquera y el desarrollo de la 7 

acuicultura. 8 

 9 

Sin embargo, fracasos en administración pesquera han llevado a ampliar el enfoque, y 10 

actualmente la gobernanza surge como un tema crucial en administración pesquera [1]. El 11 

proceso de toma de decisiones es un elemento clave en el éxito y/o fracaso de los esquemas 12 

de gobernanza en administración pesquera. Sin embargo, a pesar de que muchas 13 

investigaciones reconocen la importancia de los agentes en materias de gobernanza en 14 

pesquerías, pocos estudios han analizado detalladamente su rol en los procesos de toma de 15 

decisiones en administración pesquera [2]. 16 

 17 

En esta investigación, analizamos los factores claves que afectan el proceso de toma de 18 

decisiones en el Consejo Nacional de Pesca chileno (CNP), que es el cuerpo responsable, 19 

entre otras funciones, de tomar las decisiones de Cuotas Globales Anuales de Captura 20 

(CGC). 21 

 22 

1.1 Estado de los principales recursos pesqueros en Chile. 23 

 24 

En cuanto a pesquerías, Chile es un importante actor a nivel internacional, desde mediados 25 

de 1980’s, Chile se ha posicionado entre los países más importantes, con volúmenes de 26 

captura que han superado los 4 millones de toneladas [1]. El estado de los principales 27 

recursos extraídos en Chile, el cual es informado en los reportes técnicos generados por la 28 

Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA), indican que los stocks de sardina común y anchoveta 29 

(norte y centro-sur) presentaron una condición saludable en los años 2007/2008, aunque 30 

marcadamente dependientes de condiciones ambientales que favorezcan fuertes 31 
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reclutamientos [3, 4]. Por el contrario, la merluza común y el jurel han presentado claros 1 

signos de sobreexplotación [5, 6] (Tabla 1), así lo reflejan las tendencias en las capturas 2 

globales, que en el período 2007/2008 fueron aproximadamente la mitad de lo capturado a 3 

mediados de los años 1990’s (Figura 1a). 4 

 5 

A pesar de los bajos volúmenes de captura en los recientes años, los beneficios económicos 6 

tendieron a aumentar debido a la comercialización de productos pesqueros, particularmente 7 

la harina de pescado, cuyo precio ha evolucionado positivamente desde los 300USD/ton a 8 

mediados de los años 1980’s hasta más de 1000 USD/ton en el año 2008 (Figura 1b) [7]. La 9 

harina de pescado es el principal producto elaborado a partir de los recursos pelágicos; en 10 

Chile los más importantes (en cuanto a volúmenes capturados) son el jurel, sardina común 11 

y anchoveta. Después de la crisis del jurel 1997-2002, una parte importante de las capturas 12 

ha sido redireccionada hacia la elaboración de productos congelados, surimi, y otros 13 

productos de consumo humano directo [8]. 14 

 15 

1.2 Algunos elementos básicos de la administracion pesquera en Chile 16 

 17 

La Autoridad Pesquera esta constituida por el Ministerio de Economía (MINECON), 18 

Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA), y el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA); 19 

tanto SUBPESCA como SERNAPESCA dependen del MINECON. MINECON y 20 

SUBPESCA son cuerpos regulatorios [9], mientras que SERNAPESCA está encargado de 21 

elaborar las estadísticas de la actividad pesquera, conjuntamente con monitorear y fiscalizar 22 

el cumplimiento de las regulaciones pesqueras [10]. 23 

 24 

De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) [11], la SUBPESCA propone 25 

las cuotas globales de captura al CNP. La legislación chilena garantiza la participación de 26 

los usuarios en las pesquerías y otros grupos de interés en los procesos de toma de decisión 27 

mediante tres tipos de Consejos de Pesca: (i) el Consejo Nacional de Pesca (CNP), (ii) los 28 

Consejos Zonales de Pesca (CZP), y (iii) los Consejos Regionales de Pesca (CRP). 29 
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Cada uno de los consejos posee diferente composición y niveles de participación de los 1 

agentes en la toma de decisiones. Cabe destacar que Chile está dividido en cinco zonas 2 

pesqueras y 15 regiones geopolíticas. 3 

 4 

Los CZP ayudan a descentralizar las medidas adoptadas por la autoridad pesquera y 5 

permiten la participación de agentes pesqueros a nivel zonal. La principal función de los 6 

CRP es identificar los problemas en el sector pesquero a nivel regional, debatirlos, y 7 

elaborar propuestas de solución mediante informes técnicos, los cuales son enviados vía el 8 

Intendente regional, a la SUBPESCA y el CZP respectivo [12]. 9 

 10 

El CNP es el cuerpo responsable de tomar la decisión final respecto de las Cuotas Anuales 11 

Globales de Captura (CGC). Cuando la SUBPESCA recomienda una CGC basada en 12 

consideraciones técnicas, el CNP (considerando los argumentos de sus miembros) puede 13 

mantener la CGC recomendada y llamar de inmediato a votación, o bien, presentar una 14 

modificación de la CGC recomendada. Una vez que la CGC ha sido discutida en sesión, la 15 

votación final es llevada a cabo. La cuota debe ser aprobada por mayoría absoluta de los 16 

miembros del consejo [11]; la Tabla 2 muestra la composición del CNP por sector y 17 

subsector. 18 

 19 

La mayoría de los informes técnicos emitidos por la SUBPESCA utilizan un enfoque de 20 

administración monoespecífico (single-species-based fisheries management) (SSBFM; 21 

Varjopuro et al. [13]) para estimar las cuotas. Para cada uno de los stocks, es realizado un 22 

pronóstico biológico-pesquero mediante evaluaciones directas o indirectas que son 23 

ejecutadas mayoritariamente por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y, en menor 24 

medida, por universidades. Cuando los informes científicos llegan a la SUBPESCA, se 25 

establece una discusión interna que cubre aspectos políticos, económicos y sociales. 26 

Posteriormente, un nuevo informe es elaborado por la SUBPESCA con el cual se 27 

establecen las bases de la discusión en el CNP. 28 

29 
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2. Materiales y Métodos. 1 

 2 

2.1 Información obtenida del  proceso de votación del CNP. 3 

 4 

Esta investigación está basada en la información obtenida de las actas oficiales del CNP, 5 

para aquellos casos donde la decisión de CGC fue tomada para las pesquerías que se 6 

encuentran en régimen de plena explotación1 entre el año 2000 (año en el cual los informes 7 

fueron por primera vez de carácter público) y el año 2006 [14-46]. Comparamos las CGC 8 

recomendadas en los informes técnicos preparados por la SUBPESCA [47-87] con las CGC 9 

finalmente aprobadas por el CNP. En los casos donde los informes técnicos no estuvieron 10 

disponibles, las cuotas recomendadas fueron obtenidas desde las actas oficiales del CNP. 11 

 12 

 13 

2.2 Especificación del modelo econométrico 14 

Nosotros analizamos los factores que determinan la probabilidad de que el CNP 15 

incremente/no incremente una cuota recomendada en los informes técnicos. La propensión 16 

a que el CNP aumente una CGC es una variable latente (no observada) que es estimada 17 

utilizando la siguiente ecuación general: 18 

 19 

( )ititititit SEBII ,,=    Ec. (A.1)  20 

 21 

donde itI  es la variable observada binaria, que es igual a uno cuando la decisión del CNP es 22 

aumentar una CGC para la pesquería i en el año t; la variable toma el valor cero en otro 23 

caso. La propensión a aumentar una CGC incorpora como posibles determinantes factores 24 

biológicos ( )itB , económicos ( )itE , y sociales ( )itS , los cuales, basándonos en criterios a 25 

                                                 
1 Régimen de plena explotación: es un régimen de pesca en el cual ya no existe excedente 
de producción para un recurso. De acuerdo a la LGPA, en este régimen el CNP establece 
una CGC basada en los reportes técnicos de la SUBPESCA. La CGC debe ser aprobada por 
mayoría absoluta del CNP. En el caso de existir fenómenos naturales (ej. eventos como 
ENOS) que claramente indiquen la conveniencia de re-evaluar una cuota establecida, la 
CGC puede ser modificada una vez al año. LGPA Art no.2 [11]. 
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priori , parecen ser los factores más importantes para explicar las decisiones tomadas por el 1 

CNP respecto a las CGC recomendadas técnicamente. 2 

 3 

Considerando la dicotomía natural de la variable dependiente, estimamos los parámetros de 4 

interés aplicando un modelo de probabilidad binaria (Probit), y usando el software 5 

LIMDEP [88]. 6 

 7 

Asumiendo una distribución normal de los errores, la probabilidad de observar incrementos 8 

( 1=itI ) está dada por el valor de la función de distribución normal evaluada con los 9 

parámetros estimados [89, 90]. 10 

 11 

2.3 Descripción de los datos utilizados 12 

A la variable dependiente se le asignó un valor cero si la cuota aprobada por el CNP se 13 

mantuvo igual o aumentó menos de un 5% respecto de la cuota recomendada en el informe 14 

técnico. Por el contrario, un valor de uno fue asignado si el CNP aumentó la cuota más de 15 

un 5% respecto de la cuota recomendada en el informe técnico, ya sea al momento de la 16 

votación o dentro del año de ejecución de la medida de administración. 17 

 18 

Dar un valor de uno a los incrementos superiores al 5% ofrece una ventaja metodológica, 19 

ya que permitió generar un set de datos balanceados entre respuestas positivas (1) y 20 

negativas (0). Modelos Probit con datos desbalanceados en cuanto a respuestas positivas y 21 

negativas puede conducir a estimaciones erróneas [90]. 22 

 23 

En la fase preliminar de este estudio se consideró una serie de variables biológicas, 24 

pesqueras, económicas y sociales. Finalmente, se seleccionaron tres variables para la 25 

aplicación del modelo Probit: 26 

 27 

BIOMASA: Si bien, para este estudio se analizó diferentes indicadores de abundancia, 28 

finalmente optamos por utilizar biomasa ya que fue el indicador más estudiado en los 29 

recursos analizados. La mayoría de las pesquerías analizadas estan sujetas a evalauaciones 30 

anuales directas (principalmente evaluaciones hidroacústicas y áreas de barrido) [91-128] 31 
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que entregan el actual estado de la pesquería. Cuando las evaluaciones directas no 1 

estuvieron disponibles (i.e. evaluaciones hidroacústicas no fueron ejecutadas), los 2 

volúmenes de biomasa estimada se obtuvieron de modelos de evaluación indirecta tomada 3 

de los informes técnicos de la SUBPESCA [47-87]. Debido a que el rango de biomasa fue 4 

amplio entre recursos (ej. del orden de 106 para jurel y 103 para raya), la biomasa anual de 5 

cada recurso )( itB fue ingresada al modelo Probit como una proporción de la mediana de 6 

cada recurso )/( iit BB . 7 

 8 

INGRESO ECONOMICO TOTAL PRODUCIDO POR LA PESQUERIA (IETPP): 9 

Calculamos el valor total (USD) de cada pesquería multiplicando un “precio playa” 10 

estimado, por el desembarque total de la pesquería. El precio playa se obtuvo al multiplicar 11 

el precio ponderado (USD) del producto final 2 (ej. harina de pescado, congelado, conserva, 12 

fresco, etc) por el coeficiente técnico de transformación que posee cada producto. Este 13 

coeficiente transforma las toneladas de materia prima en producto final procesado [129]. 14 

Las respectivas ponderaciones fueron calculadas de acuerdo a la porción del total 15 

desembarcado utilizada para la elaboración de cada producto final. Los desembarques 16 

totales están disponibles en [130]. 17 

 18 

EMPLEO: La estimación del número de puestos de trabajo generados por cada pesquería se 19 

obtuvo de [131-133]. Cuando los datos de empleo fueron escasos, se utilizaron 20 

estimaciones indirectas3 (Tabla 3) basados en otras pesquerías chilenas de similares 21 

características (ej. tamaño de la flota, mercados de destino, cantidad de recurso procesado, 22 

tipo de plantas de proceso) (Tabla 4). Dada la incerteza de estas estimaciones indirectas del 23 

empleo, realizamos análisis de sensibilidad usando un limite arbitrario de 10% sobre y bajo 24 

los valores estimados de empleo. 25 

 26 
                                                 
2 El precio del producto final es elaborado por la SUBPESCA; y está basado en la 
información de Aduanas. 
  
3 La investigación pesquera en Chile esta principalmente enfocada en problemáticas 
biológicas y pocos estudios se han enfocado en aspectos económicos, sociales y de 
gobernanza [134]. 
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Es importante destacar que designar una pesquería de baja, media o alta importancia socio-1 

económica se refiere a una perspectiva de escala nacional. En otras palabras, pesquerías 2 

designadas con la categoría “baja” importancia socio-económica pueden ser importantes 3 

localmente, para la economía de un pueblo, una caleta particular, etc.  4 

La SUBPESCA provee a cada miembro del CNP un informe que respalda la propuesta de 5 

cuota del gobierno (Art. 26, [11]). Desafortunadamente, la dificultad para acceder a algunos 6 

de los informes nos obligó a prescindir de algunos datos del proceso de modelación (stocks 7 

de sardina y anchoveta centro-norte), principalmente debido al desconocimiento de la cuota 8 

propuesta por la autoridad pesquera. 9 

 10 

2.4 Análisis de la votación individual 11 

Para los casos en los cuales el CNP votó por aumentar una CGC, analizamos los votos 12 

individualmente (favor, contra, abstención) emitidos por los miembros del CNP, estas 13 

votaciones fueron obtenidas de las actas del CNP. Sin embargo, las actas no clarificaban si 14 

votar en contra de una nueva CGC intentaban detener los incrementos de cuota, o por el 15 

contrario, aumentar aun más las cuotas estipuladas por la nueva propuesta de SUBPESCA. 16 

Por esta razón, realizamos un exhaustivo análisis de las actas del CNP, analizando los 17 

argumentos y justificaciones de los miembros del CNP que votaron en contra o se 18 

obtuvieron de votar una nueva CGC. Esto nos permitió determinar si los votos habían sido 19 

emitidos para aumentar la CGC, o bien, rechazar una propuesta de incremento.  20 

21 
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3. Resultados 1 

 2 

3.1 Incrementos de las CGC recomendadas en los informes técnicos de la SUBPESCA  3 

 4 

Analizamos 69 decisiones de CGC tomadas por el CNP entre los años 2001 y 2006. El 5 

CNP siempre mantuvo (en 31 casos) o aumentó (en 38 casos) – pero nunca bajó– las CGC 6 

anuales respecto de las recomendaciones de CGC señaladas en los informes técnicos (Tabla 7 

5). Considerando todos aquellos casos cuando la cuota aumentó más de un 5% 8 

(incrementos menores a 5% fueron excluidos del análisis), el CNP aumentó en promedio un 9 

32% las cuotas propuestas en reportes técnicos (Tabla 5). 10 

 11 

Desde el año 2000 el proceso de toma de decisiones respecto a los recursos sardina común 12 

y anchoveta ha tenido en la práctica dos componentes: (i) una cuota global anual que es 13 

establecida a fin de año (generalmente entre noviembre y diciembre de cada año) y (ii) dos 14 

revisiones de la cuota global (generalmente entre marzo y mayo) la cual considera los datos 15 

de nuevas evaluaciones hidroacústicas. En todos los años analizados, la cuota anual fue 16 

revisada y el CNP aumentó la CGC previamente establecida entre un 5% y un  101% 17 

(Tabla 5). Los datos disponibles para sardina común y anchoveta (stock centro-sur) 18 

mostraron que la CGC propuesta por SUBPESCA ha sido siempre respetada por el CNP y 19 

los incrementos instaurados se basan en la CGC propuesta por SUBPESCA, la cual es 20 

respaldada por la informacion hidroacústica. No obstante, hubo un caso de incremento de 21 

cuota que respondió al agotamiento prematuro de la cuota pre-establecida. Este incremento 22 

fue justificado modificando el nivel de riesgo de no cumplir con el objetivo de 23 

conservación de un 10% a un 15% [24]. 24 

 25 

Cuando la votación individual de los miembros del CNP fue analizada (opuesto a 26 

considerar el CNP como un todo), observamos un alto número de votos a favor de la nueva 27 

propuesta de CGC (Figura 2). Los argumentos dados por cada miembro del consejo para 28 

justificar su voto mostró que sólo dos votos emitidos intentaron rechazar los incrementos 29 

(Figura 2b), y un miembro se abstuvo de votar (Figura 2c). Por el contrario, la mayoria de 30 

los votos en contra y abstenciones, fueron emitidos para aumentar aun más la nueva 31 
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propuesta de CGC, argumentando eventuales cierres de plantas pesqueras y pérdidas de 1 

empleos como razones para apoyar las altas CGC (Figura 2b,c). Aquellos casos donde no 2 

fue posible determinar la intención del voto, fueron clasificados como “indeterminados”. 3 

Claramente, los intereses de conservacion no están apropiadamente representados en el 4 

CNP. 5 

  6 

3.2 El rol de la importancia social y economica de las pesquerias en las decisiones del 7 

CNP 8 

De las 69 decisiones observadas entre 2001 y 2006 (el año de ejecución de la cuota) 24 9 

decisiones fueron tomadas en pesquerías caracterizadas por su alto nivel de empleo y alto 10 

valor economico  tales como: anchoveta (stocks norte y centro sur), jurel, merluza común,  11 

y sardina común. Otras 15 decisiones involucraron a recursos de una importancia social y 12 

económica intermedia tales como: merluza de tres aletas, merluza de cola y merluza austral. 13 

Finalmente, 30 decisiones fueron tomadas en recursos de baja importancia social y 14 

económica tales como: alfonsino, besugo, camaron nylon, congrio dorado, langostino 15 

amarillo, langostino colorado, y raya (Figura 3). Se observó una clara tendencia en 16 

aumentar la CGC (83% de las veces; Figura 3) en los recursos de mayor importancia social 17 

y económica. Lo opuesto se observó en los recursos con baja y media importancia social y 18 

económica donde el CNP decidió aumentar la CGC en sólo el 37% y 47% de los casos, 19 

respectivamente (Figura 3). 20 

 21 

3.3 Análisis del rol de las variables social, económica y biológica en las decisiones 22 

usando el modelo Probit. 23 

 24 

Analizamos la probabilidad de que el CNP aumente la CGC usando tres variables 25 

explicativas (Eq. 1) (Tabla 6). Una correlación significativa fue observada entre EMPLEO 26 

y IETPP (r =0.8). Para resolver problemas de colinealidad, se efectuaron test separados 27 

utilizando sólo una de las dos variables [135]. Ambos modelos demostraron que EMPLEO 28 

y IETPP son factores críticos en las decisiones del CNP sobre las CGC. Por el contrario, la 29 

variable BIOMASA no fue significativa para explicar las decisiones de aumento de las 30 

CGC en ninguno de los test realizados (Tabla 6). La probabilidad de aumentar una CGC y 31 



 12

la variable IETPP tuvieron relación positiva, lo mismo ocurrió con la probabilidad de 1 

aumentar CGC y la variable EMPLEO. 2 

 3 

Algunas diferencias fueron observadas entre pesquerías. La Figura 4 muestra que las 4 

pesquerías con relativamente baja importancia social y económica (ej. raya, besugo, 5 

langostino colorado, langostino amarillo, alfonsino, camaron nylon, congrio dorado) fueron 6 

observadas en la parte baja de la curva, lo cual indica que la probabilidad de que el CNP 7 

aumente la CGC para estas pesquerías fue baja. Pesquerias con media importancia social y 8 

económica (ej. merluza de tres aletas, merluza de cola y merluza auastral) fueron 9 

observadas en la parte media del gráfico, lo cual indica que la probabilidad de que el CNP 10 

aumente las propuestas de cuotas es intermedia. Finalmente, la probabilidad que el CNP 11 

aumente la CGC propuesta, en las pesquerías de reconocida importancia social y 12 

económica (anchoveta stock norte y centro sur, sardina común, merluza comun y jurel) fue 13 

alta.  14 

15 
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4. Discusión 1 

 2 

Los resultados del modelo Probit indicaron que los factores sociales y económicos 3 

influyeron en la votación de las CGC anuales más que los factores biológicos. Las variables 4 

relacionadas con el empleo y el valor económico de la pesquería fueron estadísticamente 5 

significativas (Tabla 6). 6 

Este resultado fue consistente con nuestros análisis de las votaciones de las actas del CNP. 7 

Encontramos una relación positiva entre las variables EMPLEO , IETPP, y la probabilidad 8 

de aumentar una cuota, como muestra la Figura 4; las CGCs de las pesquerías de menor 9 

importancia social y económica no tuvieron una alta probabilidad de aumetar las cuotas de 10 

captura, a diferencia de lo observado en las pesquerias de alta relevancia social y 11 

económica. 12 

 13 

Básicamente, la administración de pesquerías tiene cuatro categorias: (i) biológica (ej. 14 

máximo rendimiento sostenible y protección de especies no objetivo), (ii) económica 15 

(maximo rendimiento económico), (iii) social (ej. máxima generación de empleo, máxima 16 

distribución de ganancias entre muchos participantes, producción de alimentos, y 17 

mantención de tradiciones de comunidades locales), y (iv) políticos (ej. evitar los 18 

conflictos) [136]. En algunas ocasiones estos objetivos son compatibles, pero en otras no. 19 

El CNP mostró una clara tendencia a priorizar los objetivos económicos y sociales de corto 20 

plazo (básicamente empleo y valor económico de la pesquería) en desmedro de los 21 

objetivos biológicos de conservación de los recursos. 22 

 23 

Walters and Martell [137] señala una serie de balances (trade offs) que se deben enfrentar 24 

en el manejo pesquero de rutina. Aunque todos estos balances probablemente ocurren 25 

frecuentemente en las pesquerias chilenas, dos son claramente observados en las pesquerías 26 

del centro sur de Chile: 27 

 28 

1. Abundancia de especies objetivo versus esfuerzo pesquero (baja abundancia por 29 

pescador cuando hay muchos pescadores): en el centro-sur de Chile: (i) aumento 30 

sustancial en el esfuerzo pesquero mediante el aumento en el número de pescadores 31 
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artesanales (4.000 en 1993; 12.000 en 2008), (ii) aumento en el número de especies 1 

desembarcadas, especialmente en lo recursos bentónicos [130]; (iii) disminución en 2 

la producción pesquera y desembarque de recursos clave [1, 130]; (iv) la 3 

“juvenilización” de stocks importantes como por ejemplo la merluza común [5], (v) 4 

la fuerte dependencia de reclutamientos fuertes en pesquerías como sardina común 5 

y anchoveta [3]. 6 

2. Capturar hoy versus capturar en el futuro: Los resultados indican que las cuotas 7 

propuestas, basadas en argumentos cientificos-técnicos son regularmente 8 

incrementadas por el CNP, lo cual enfatiza factores sociales y economicos de corto 9 

plazo por sobre la sustentabilidad de largo plazo. 10 

 11 

El balance (trade off) más comun y difícil de resolver en administración pesquera es entre 12 

capturar los peces hoy, versus dejarlos en el agua para que produzcan un excedente de 13 

capturas en el futuro [137]. Hilborn et al. [138] señala que “debido a la incertidumbre de 14 

largo plazo respecto a las consecuencias en el tamaño de los stocks y en las capturas 15 

futuras, siempre existen fuertes argumentos por parte de los pescadores para no reducir las 16 

capturas”. La administracion de pesquerías es diferente a la administración de otros 17 

recursos pesqueros debido al alto nivel de incertidumbre asociado con las dinámicas y 18 

observación de los recursos [139]. De hecho, incertidumbre en los datos, modelos 19 

inadecuados (evaluaciones que no consideran variables ambientales), y estructura del 20 

ecosistema (interacciones ecologicas difusas) son, entre otros factores, cruciales en el 21 

colapso de pesquerias [140]. Por lo tanto, los consejos que toman decisiones no debieran 22 

siempre adoptar las recomendaciones de cuotas hechas por asesores científicos, ya que, 23 

bajo ciertas condiciones las propuestas de cuotas podrían ser cuestionadas (para aumento o 24 

disminución). La incertidumbre en el caso de las pesquerías chilenas proviene no sólo del 25 

efecto de la mortalidad por pesca sobre los stocks, sino que también por la alta variabilidad 26 

intrínseca del Sistema de Corrientes de Humboldt [ej. 141. 142]. En Chile, las 27 

recomendaciones científico-técnicas generalmente consideran casi exclusivamente un punto 28 

biológico-pesquero para las evaluaciones, aplicando aproximaciones monoespecíficas [13] 29 

que raramente incorporan variables económicas, sociales y ecosistémicas al momento de 30 

recomendar las CGC al CNP. No obstante, la tendencia del CNP a aumentar las cuotas de 31 



 15

capturas científicamente propuestas, provoca que prácticamente el aceptar las cuotas 1 

propuestas científicamente sea la excepción, y el aumento de las cuotas la norma. 2 

 3 

En los últimos años, los niveles de captura en Chile han disminuido prácticamente a la 4 

mitad respecto de las capturas registradas en los años 1990’s (Figura 1a), debido 5 

principalmente a la crisis del jurel a fines de los 1990’s [8]. Evaluaciones recientes en otros 6 

dos importantes recursos capturados en Chile, como sardina común y anchoveta (centro-7 

sur) han indicado que los recursos se encuentran en una condición saludable, aunque 8 

altamente dependientes de las condiciones ambientales que favorezcan buenos 9 

reclutamientos. Sin embargo, de acuerdo a Gatica et al. [143], es preocupante la situación 10 

de la sardina común donde los bajos niveles de biomasa desovante, podrían estar 11 

determinando que el recurso se encuentre en serio riesgo de sobrepesca debido a las 12 

tendencias crecientes del esfuerzo que no logran ser compensadas por la productividad del 13 

stock. 14 

 15 

Nuestros resultados han mostrado una clara tendencia del CNP a aumentar las CGC 16 

científicamente recomendadas. Esto parece ser un importante factor que influye en la actual 17 

situación de los principales recursos pesqueros de Chile. Okey [144] indica que la razón 18 

fundamental por la cual las pesquerías colapsan  podría deberse a la aplastante dominancia 19 

de los intereses comerciales que participan en la toma de decisiones. Intereses comerciales 20 

(ej. industriales, tripulantes, trabajadores de plantas pesqueras, pescadores artesanales) 21 

están altamente representados (61%) en el CNP (Tabla 2), a diferencia de otros grupos 22 

(ONGs ambientales, consumidores, etc.), los cuales no participan en el consejo, pero están 23 

representados, aunque en baja proporción, a niveles más locales como el Consejo Zonal de 24 

Pesca (Art. No. 152 [11]). La gran mayoria de los intereses comerciales en el CNP busca 25 

finalmente reunir las demandas de los secrtores a los cuales representan, apelando 26 

reiteradamente a factores económicos y sociales tales como el potencial cierre de plantas 27 

pesqueras y pérdida de empleos para aumentar las CGC propuestas científicamente por la 28 

SUBPESCA. 29 

 30 
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Los incrementos en las CGC son apoyados fuertemente por el CNP, lo cual se refleja en el 1 

alto porcentaje de votos a favor de los aumentos de cuotas (Figura 2a). Por el contrario, 2 

intentos para oponerse a un incremento en las cuotas han sido infructuosos, con sólo tres 3 

votos (2 en contra y 1 abstención) en el periodo estudiado, cuyos argumentos buscan la 4 

protección y conservación de los recursos (Figura 2 b, c). Cabe destacar que, en Chile las 5 

pesquerías industriales más importantes están administradas bajo un régimen conocido 6 

como Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA)4, en el cual, si la cuota anual 7 

propuesta es rechazada, la ley impone una cuota igual al 80% de la cuota del año anterior. 8 

Esto puede causar cierta reticencia en parte de los consejeros para votar en contra, ya que 9 

rechazar una cuota significa bajarla. Es interesante notar que el LMCA es un tipo de Cuota 10 

Individual Transferible (CIT), la cual cumple su objetivo económico de aumentar las 11 

utilidades y generar incentivos para un mejor manejo biólogico de los recursos [145]. Dada 12 

la participación de los agentes extractivos en el CNP, la designación de las cuotas 13 

individuales no parece ser un factor clave para obtener un mejor manejo biológico de los 14 

recursos, aunque teóricamente [146], estos agentes debieran tener un fuerte auto-interes en 15 

asegurar la sustentabilidad pesquera en el largo plazo. 16 

 17 

¿Por qué entonces, los agentes fracasan al enfatizar la sustentabilidad en el largo plazo? 18 

Primero, debemos separar los agentes que tienen derechos de propiedad directos sobre los 19 

recursos bajo el sistema de LMCA, de los otros agentes. Debido a que sólo los armadores 20 

tienen derechos de propiedad sobre los recursos, los tripulantes y trabajadores de plantas de 21 

proceso no necesariamente tienen un incentivo para reducir sus potenciales remuneraciones 22 

hoy (trade off), para obtener mejores capturas en el futuro. Por otro lado, una explicación al 23 

menos parcial, explica la conducta de los que tienen el derecho de propiedad bajo el LMCA 24 

en el CNP. Cuando es aplicado a pesquerías, tasas de descuento económica teóricas 25 

demuestran que, si la tasa de descuento es más alta que la tasa de descuento del crecimiento 26 

                                                 
4 Limite Máximo de Captura por armador es un tipo de permiso en el cual la CGC anual 
establecida una determinada pesquería, es dividida en cuotas individuales por armador. Es 
aplicado sólo a pesquerías industriales que operan bajo el Régimen de Plena Explotación. 
La autoridad establece un coeficiente de participación en una pesquería para cada armador. 
Este coeficiente está basado principalmente en capturas históricas y capacidad de bodega. 
Las cuotas individuales son transferibles, aunque tienen un bajo nivel de transferibilidad 
Ley No. 19.713 y No. 19.849. 
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de las poblaciones de peces, la estrategia económica más eficiente podría ser explotar la 1 

pesquería lo más rápido posible e invertir las utilidades [147]. 2 

 3 

Preocupaciones financieras inmediatas (por ejemplo hipotecas de las embarcaciones) 4 

pueden efectivamente aumentar una tasa de descuento individual, y por lo tanto, incluso 5 

cuando los pescadores creen que los niveles de explotación pueden ser insostenibles, 6 

pueden preferir continuar pescando en lugar de incurrir en una disminución de las capturas 7 

en el corto plazo [148]. 8 

 9 

En los últimos años, la administración pesquera ha enfatizado la necesidad de aumentar la 10 

participación de los usuarios en la toma de decisiones, debido a que de esta manera se 11 

refuerza la legitimidad y aplicabilidad de decisiones de manejo [149]. Una lección que 12 

emerge del proceso de toma de decisiones del CNP es que, para aumentar la probabilidad 13 

de conseguir objetivos de consevación de largo plazo, deben efectuarse cambios en la 14 

composición y/o mecanismos de toma de decisiones del CNP. Respecto a la composición, 15 

la proporción de los miembros capaces de representar el interés público en pesquerías, que 16 

se preocupen de la sustenabilidad de los recursos en el largo plazo, y que no se enfoquen 17 

sólo a la obtención de beneficios económicos de corto plazo, debiera ser aumentada. Es 18 

sabido que el énfasis puesto en los intereses económicos de corto plazo en la toma de 19 

decisiones, puede conducir a fracasos en la administración pesquera [144]. Por lo tanto, 20 

estructuras de gobernanza que contra-balanceen la tendencia a priorizar intereses 21 

económicos de corto plazo por sobre la conservación de los recursos en el largo plazo, es 22 

altamente deseable para revertir el estado actual de las pesquerías chilenas. Por ejemplo 23 

Caddy y Mahon [150] sugieren una estructura de administración pesquera la cual divide el 24 

proceso de toma de decisión en dos cuerpos: un Comité de Límites y Estándares 25 

(Committee of Limits and Standards; CLS) cuyo objetivo central sea establecer límites para 26 

una explotación saludable, supervisando las medidas de administración de corto plazo, y 27 

ofreciendo asesoría, cuando sea requerida, sobre aspectos técnicos relacionados al manejo 28 

de rutina, y por otro lado, la Autoridad de Manejo Pesquero Estándar (Standard Fisheries 29 

Management Authority; SFMA), cuyo propósito sea establecer puntos de referencia 30 

objetivos rutinarios que cumplan con las restricciones impuestas por el CLS. El SFMA 31 



 18

podria determinar la explotación en relación a establecer puntos de referencia objetivos 1 

cuando los stocks se encuentren saludables, y los puntos de referencia limites no hayan sido 2 

sobrepasados. Sin embargo, el CLS podría anular o limitar las decisiones del SFMA cuando 3 

los puntos de referencia límites estén en peligro de ser excedidos. Obviamente los 4 

miembros de los consejos deben ser diferentes: el CLS debiera ser dominado por el 5 

gobierno y científicos (provenientes de las ciencias sociales y naturales) y representantes de 6 

ONGs, mientras que el SFMA debiera estar compuesto por administradores pesqueros de 7 

gobierno, representantes del sector extractivo, y representates de instituciones de control y 8 

vigilancia. Este artículo no intenta proponer un nuevo diseño del CNP chileno. Sin 9 

embargo, no podemos dejar de señalar que el  manejo adecuado de los recursos pesqueros 10 

de Chile requiere profundas modificaciones en la estructura y funcionamiento del CNP. 11 

  12 

Aunque la evolución productiva de la actividad pesquera de Chile es positiva en términos 13 

de producción y comercializacion de commodities [1], debido en parte al alto precio de la 14 

harina de pescado en los últimos años [7] y el redireccionamiento de parte de las materias 15 

primas hacia productos de consumo humano directo [8], la escasa priorización de los 16 

objetivos de conservación revelada en este artículo, a través del aumento de las CGC es 17 

motivo de preocupación. Las tendencias indican una disminución en los volúmenes de 18 

captura en Chile desde los 8 millones de toneladas en 1994, a los actuales 4 millones de 19 

toneladas (Figura 1a). Esta disminución es debida principalmente al evidente cambio de 20 

fase en las capturas de jurel después de su peak histórico que sobrepasó los 4 millones de 21 

toneladas en 1995, a los actuales niveles alrededor de 1,5 millones de toneladas por año. De 22 

hecho, a pesar de la reciente crisis del jurel, donde se perdieron 13.600 empleos directos e 23 

indirectos en la zona centro sur de Chile [8], las CGC recomendadas para jurel por la 24 

SUBPESCA (basada en argumentos cientifico-técnicos) no fueron respetadas en niguno de 25 

los años analizados aquí (Tabla 5). Existen motivos para preocuparse por este recurso, el 26 

principal en términos de capturas en Chile, que está nuevamente mostrando sintomas de 27 

escasez (Tabla 1) [6]. Además, esta situación se ve agravada, por el esfuerzo pesquero 28 

realizado por la flota extranjera fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva, el 29 

cual se ha incrementado significativamente [151]. 30 

 31 
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Finalmente, una parte importante de la responsabilidad del estatus de los recursos 1 

pesqueros chilenos cae sobre la legitimidad de los agentes que toman decisions en el CNP. 2 

El problema de la inclusión y participación de agentes en la toma de decisiones ha sido un  3 

tema ampliamente debatido principalmente en literatura sobre gestión de negocios [152], 4 

cuyas opiniones van desde quienes piensan que el estatus de “stakeholder” debiera ser sólo 5 

para aquellos grupos que mantienen una estrecha relación con la organización, hasta 6 

quienes plantean que todos los grupos que puedan afectar o verse afectados por las 7 

decisiones que adopte una organización debieran ser considerados como “stakeholders”, 8 

incluyendo activistas, competidores, ambientalistas, medios de comunicación, etc. Usamos 9 

el término organización como un complejo ser de relaciones entre grupos de diferente 10 

interés, con diferentes derechos, objetivos expectativas y responsabilidades [153]. En 11 

administración pesquera, claramente se presenta un dilema, ya que el primer caso podría 12 

conducir hacia un control semi-privado de los recursos que son ampliamente definidos 13 

como públicos [149], mientras que el segundo, el cual considera multiples intereses y 14 

objetivos de diferentes grupos, podría conducir a importantes problemas de eficacia 15 

institucional. 16 

 17 

En Chile, la participación de diferentes agentes en los procesos de toma de decisiones de 18 

cuotas está legalmente garantizada a través de diferentes Consejos de Pesca. Esto 19 

constituye un positivo avance en términos de partipación de agentes en las pesquerías 20 

chilenas. Sin embargo, la evidente disminución en las capturas y la sobreexplotación de 21 

algunas pesquerías, como también los resultados de nuestra investigación, destacan la 22 

necsidad de revisar tanto la composición como el funcionamiento del CNP. De hecho, los 23 

intereses comerciales de corto plazo que dominan en la toma de decisiones, es una de las 24 

razones por las cuales la administración de pesquerias moderna fracasa [144]. 25 

26 
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Tabla 1. Resumen del estado de los principales recursos pesqueros de Chile. Extraído de 

informes oficiales (R-Pesq) [3-6] de la SUBPESCA en los cuales CGC son recomendadas. 

 

RECURSO LOCALIDAD ESTADO OBJETIVO DE 
CONSERVACIÓN 

REFERENCIA 

Anchoveta 
Engraulis ringens 

Centro-sur Chile 

Reclutamiento estimado para 2008 se ubica en el 
niveles mas bajo de los últimos 9 años 
probablemente debido a la excesiva mortalidad por 
pesca a la que ha estado siendo sometido el stock 
en los últimos dos años, alcanzando niveles por 
debajo del recomendado F60%. 
Pese a las altas mortalidades que han superado los 
niveles biológicamente recomendados, el stock se 
encuentra alejado de la condición de sobrepesca y 
en niveles favorables para producir clases anuales 
que continúen favoreciendo el stock si las 
condiciones ambientales normales se mantienen. 

Mantener como mínimo un 66% 
de la biomasa desovante por 
recluta que permita generar 
buenos reclutamientos, esto es 
F66%BDPR, con un nivel de 
riesgo de no cumplir el objetivo 
de conservación de un 10%. 
Cuotas son re-analizadas con la 
información de los cruceros 
hidroacústicos. 

R-Pesq 85-2008 

Sardina común 
Strangomera 
bentincki 

Centro-sur Chile 

Niveles decrecientes de biomasa total y desovante, 
reclutamiento 2006/07 registra nivel bajo. Pese a 
ello, el stock parental se mantiene en niveles 
capaces de producir clases anuales favorables al 
stock, si las condiciones ambientales normales se 
mantienen, y se aplican niveles de mortalidad por 
pesca recomendado.  
En consecuencia el stock está alejado de la 
condición de sobrepesca. 

Mantener como mínimo un 66% 
de la biomasa desovante por 
recluta en el agua en el largo 
plazo (F66% BDPR), con un nivel 
de riesgo de no cumplir el 
objetivo de conservación de un 
10%. Cuotas recomendadas son 
re-analizadas con la información 
de los cruceros hidroacústicos. 

R-Pesq 85-2008 

Merluza común 
Merluccius gayi 

Centro norte y 
centro sur Chile 

Escenario critico, recuperación no será evidenciada 
al menos en los próximos 5 años. Biomasa total 
reducida y bajo los umbrales recomendados para 
su explotación sobre bases sustentables. Fracción 
adulta estructuralmente deteriorada: escasas clases 
anuales presentes y con baja abundancia. 
Población compuesta principalmente por 
ejemplares juveniles. 

Establecer una tasa de 
explotación de 0,10, lo cual 
permite disminuir el riesgo de 
reducir la fracción parental en el 
tiempo. 

R-Pesq 97-2007 

Anchoveta 
Engraulis ringens 

Norte de Chile 

Mortalidades con pesca de edades completamente 
reclutadas se mantiene en torno al F66% BDR 
(biomasa desovante por recluta); razón potencial 
desovante en torno al 70% y los excedentes 
productivos muestran un significativo 
fortalecimiento. 
Stock alejado de la sobreexplotación. 

Aplicar una estrategia de 
explotación equivalente al punto 
biológico de referencia  de 
F60%, con un 10% de riesgo de 
superar dicha política de 
manejo. 

R-Pesq 104-
2005 

Jurel 
Trachurus 
symmetricus 

Norte, centro 
norte y centro 
sur de Chile 

Biomasas estimadas por métodos directos 
presentan tendencia a la disminución. 
Cuotas 2007 y 2008 no alcanzaron a ser 
completadas. 
Biomasas estimadas por métodos indirectos 
presentan tendencia decreciente en los últimos 10 
años, con bajos reclutamientos y niveles de captura 
por sobre los excedentes productivos. 
Tasa de explotación creciente que ha excedido el 
punto biológico de referencia precautorio 
(F40%BDR). 
Stock en condición de sobreexplotación 
encontrándose fuera de los limites biológicos 
seguros o precautorios, lo que hace prever en el 
corto plazo, una complicada situación en términos 
de sustentabilidad de la pesquería 

 
Mantener Tasa de Explotación 
menor al F40%BDR, o sea que 
permita mantener un 40% de la 
Biomasa desovante virginal (sin 
pesca) 
 
Evitar una mayor deterioro del 
stock desovante el cual se 
encuentra bajo los 4 millones de 
toneladas, en un horizonte 
temporal de 5 años. 
 

R-Pesq 101-
2008 
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Tabla 2. Composición del CNP por sector y subsector de acuerdo a la LGPA (1991). 

SECTOR SUBSECTOR 
N° 

REPRESENTANTES 

Publico 

Subsecretario de Pesca 

4 
Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 

Director del Servicio Nacional de Pesca 

Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero 

Empresarial 

I y II Regiones 

5 

III a IV Regiones 

V a IX Regiones e Islas Oceánicas 

X a XII Regiones; 

Pequeños armadores industriales 

Acuicultor Acuicultora 

Laboral 

Oficiales de naves pesqueras 

7 
Tripulantes de naves pesqueras 

Trabajadores de plantas de procesamiento de recursos hidrobiológicos 

Pescadores artesanales, y los encarnadores de la pesca artesanal. 

Pesquero artesanal 

I y II Regiones 

5 
III a IV Regiones 

V a IX Regiones e Islas Oceánicas 

X a XII Regiones; 

Consejeros nominados 
por el Presidente de la 

Repúblicab  

un profesional con especialidad en ecología, 

7 
un profesional universitario relacionado con las ciencias del mar, 

un abogado 

un economista. 
ano tiene derecho a voto en CGC 
bcon el acuerdo de los tres quintos del Senado. 
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Tabla 3. Disponibilidad de datos para cada uno de los recursos analizados. Fuente: [14-54, 
91-128, 130-134]. 
 
 
  BIOMASA IETPP EMPLEO 

  Disponibilidad de datos Disponibilidad de datos Disponibilidad de datos 

Recursos Especies Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

Alfonsino Beryx splendens  x   x    x 
Anchoveta  
(stock norte) Engraulis ringens 

 x  x   x   

Anchoveta 
(stock centro sur) Engraulis ringens 

x   x    x  

Besugo Epigonus crassicaudus   x  x     x 

Camarón nylon Heterocarpus reedi x   x    x  

Congrio dorado Genipterus blacodes x   x     x 

Jurel Trachurus symmetricus x   x   x   

Langostino amarillo Cervimunida johni x   x    x  

Langostino colorado Pleuroncodes monodon x   x    x  

Merluza de tres aletas Micromesistius australis x    x    x 

Merluza de cola 
Macruronus 
magellanicus 

x   x    x  

Chilean hake Merluccius gayi x   x   x   

Merluza austral Merluccius australis x   x     x 

Raya Dipturus chilensis  x   x     x 

Sardina común Strangomera bentinki x   x    x  
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Tabla 4. Media del empleo estimado para cada pesquería sin datos disponibles. 

Estimaciones basadas en las pesquerías de merluza común y jurel. Fuentes: [130-133]. 

Recurso 

Consumo 
humano/ 
Harina 

% 
Industrial 

Media de 
IETPP (miles 
USD/ton) 

Media de 
desembarque 

Empleo 
Industrial  

Empleo 
artesanal 

Empleo en 
plantas de 
proceso Empleo Total 

Alfonsino 100/0 99 10037 2.906 19 2 76 96 

Besugo 100/0 98 2039 2.150 14 2 56 72 

Congrio 100/0 73 13359 5.457 26 81 143 250 

Merluza 3 aletas 100/0 100 14085 29.356 189 0 770 960 

Merluza del sur 100/0 50 26085 29.277 94 802 768 1.664 

Raya 100/0 16 792 400 0 18 10 29 

Merluza de cola 50/50 98 37050 103.944 657 114 1.613 2.384 

Merluza común 100/0 81 71836 90.245 582 4.942 2.369 7.893 

Jurel 30/70 95 362848 1.451.093 1.737  6.943 8.680 
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Tabla 5.  Incrementos (%) de las CGC propuestas por la SUBPESCA (informes basados en 

estudios científico-técnicos) votados por el CNP entre 2001 y 2006. Espacios en blanco 

corresponden a datos faltantes. [a] La CGC fue aumentada en la misma sesión en la cual se 

propuso la cuota (generalmente Noviembre – Diciembre de cada año). [b] La CGC fue 

aumentada durante el año de ejecución de la cuota; la modificación fue respaldada por 

nuevos reportes técnicos provistos por SUBPESCA. 

 
 
Recurso 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

Alfonsino         74.62 [a]     
Anchoveta  
(stock norte)     106.46 [b]   19.42 [b] 0   
Anchoveta 
(stock centro sur) 5.63 [b] 58.8 [b] 32.87 [b]   61.59 [b] 35.00 [b]   

Besugo         52.22 [a]     

Camarón nylon 13.64 [a] 0 0 0 19.30 [b] 0   

Congrio dorado 0 0 0 6.00 [a] 1.79 26.70 [a]   

Jurel 
85.63 [a], 

[b] 35.42 [a] 13.46 [b] 5.36 [a] 14.12 [a] 16.67 [a]   

Langostino amarillo 
79.17 [a], 

[b] 0 0 84.58 [a], [b] 39.95 [b] 0   

Langostino colorado 12.66 [b] 6.39 [b]   0 0 0   

Merluza de tres aletas   23.33 [a] 12.00 [b] 0 0 0   

Merluza de cola 23.08 [a] 9.02 [a]   0 0 413.33 [b]*   

Chilean hake 17.26 [b] 1.59 4.10   0 9.52 [a]   

Merluza austral 0 1.51   0 5.26 [b] 9.71 [a]   

Raya 0 0 0   0 0   

Sardina común 5.48 [b] 40.00 [b] 29.56 [b]   5.24 [b] 100.75 [b]   
N solo considera casos en los cuales las 
CGC fueron aumentadas en más de un 5% 8 7 5 3 9 7 32.32** 

N [a] 2 3 0 2 3 4 22.81 

N [b] 4 3 5 0 6 3 31.35** 

N [a], [b] 2 0 0 1 0 0 83.13 

* Incremento de CGC particularmente excesivo (CGC provisoria: 30,000 ton; TAC aprobada por el CNP: 30,000; CGC final: 154,000). 

** Excluyendo CGC de merluza de cola 2006 
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Tabla 6. Resultados del modelo Probit. Modelo 1 usando tres variables explicativas. El 

signo positivo (+) de las variables IETPP y EMPLEO en los modelos 2 y 3 indican que las 

propuestas de cuota del gobierno tienen mayor probabilidad de ser aumentadas por el CNP 

cuando la pesquería tiene alta importancia en términos de empleo y económicos, 

respectivamente. 

 
Variables   Modelo 1     Modelo 2     Modelo 3   

    Coeficiente "t" std   Coeficiente "t" std   Coeficiente "t" std 

                    

CONSTANTE   -0.196 -0.920   -0.186 -0.941   -0.171 -0.833 

                    

BIOMASA   2.32E-03 0.607   2.41E-03 0.646   2.36E-03 0.636 

                    

EMPLEO   1.19E-05 0.120   NC NC   1.44E-04 2.282** 

                    

IETPP   7.04E-06 1.552   7.40E-06 2.164**   NC NC 

                    

No. de observaciones 69   69   69 

χ
2   11.27   11.25   7.79 

Valor crítico al 5% χ2(2) =7.815   χ2(2) =5.992   χ2(2) =5.992 

% aciertos   65   65   67 
                    

NC: no considerado en el modelo       

**Coeficiente significativo al 5%, test de dos colas   
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Fig. 1. Tendencias globales de la actividad pesquera Chilena. (a) Volumen annual de 
pesca, incluyendo pesca commercial, industrial, recreacional y de subsistencia, así como 
producción, importación, y exportación (incluyendo re-exportación) de productos 
pesqueros en relación al volumen y precio del año 1976; grafico construido en base a 
estadísticas FAO [1] y (b) evolución de los precios de harina de pescado de acuerdo a las 
estadísticas del Banco Central de Chile [7]. 
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Fig. 2. Votos individuales de miembros del Consejo Nacional de Pesca en 38 decisiones en 
las cuales las TACs fueron aumentadas, periodo entre 2000 y 2006. (a) Resumen de los 
votos registrados N=575; (b) detalle de los votos en contra de las TACs propuestas por la 
Subsecretaría de Pesca en la sesión respectiva; y (c) detalle de las abstenciones de votar 
acerca de las cuotas presentadas por la Subsecretaría de Pesca en la sesión respectiva. 
Negro: votos que argumentaron que las cuotas (TACs) deberían ser incluso mayores; 
blanco: votos que argumentaron que las nueva cuota es demasiado alta y que intentaban   
frenar dicho incremento; gris: votos sin argumentación o no registrada en las actas del 
CNP. 
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Fig. 3. Todas las decisiones sobre las nuevas cuotas anuales  (TACs) aprobadas por el 
Consejo Nacional de Pesca entre 2000 y 2006, agrupadas por importancia de las pesquerías: 
H: alta importancia (N=24); M: importancia mediana (N=15); L: baja importancia (N=30); 
T: total (N=69). Negro: incremento en la cuota (TAC) vía decisión no-unánime. Gris: 
incremento en la cuota (TAC) vía decisión unánime Achurado: mantención de la TAC vía 
decisión no-unánime. Blanco: mantiene la TAC vía decisión unánime. 
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Fig. 4. Pesquerías analizadas utilizando el Modelo Probit Model. (a) Cambios en la 
probabilidad que el Consejo Nacional de Pesca incremente una cuota global anual a medida 
que el TEIPF (Ingreso Económico Total Producido por la Pesquería) cambia. (b) Cambios 
en la probabilidad que el Consejo Nacional de Pesca incremente una cuota en relación al 
nivel de empleo de una pesquería. Ambos gráficos son generados en base al Probit. La 
probabilidad  que una cuota sea modificada es baja (blanco), media (gris), o alta (negro). El 
ancho de los óvalos es cercano al promedio para TEIPF y  EMPLOYMENT (empleo). El 
numero localizado debajo de los óvalos indica la cantidad de pesquerías agrupadas en cada 
ovalo.  


