


Chile y su mar

Una de las principales actividades 

económicas de Chile es la extracción de 

recursos pesqueros, 

ya que nuestro país tiene características 

únicas:

• Más de 4 mil 300 kilómetros de costa, 

una de las más largas del mundo.

• Presencia de la Corriente de 

Humboldt en toda la costa, de agua 

fría, rica en oxígeno y nutrientes.



Chile y su mar

• Esta enorme diversidad 

de flora y fauna marina, 

representa una de las 

mayores riquezas de 

Chile, y es su principal 

recurso natural 

renovable.



• ¿Qué es un RECURSO 
RENOVABLE?

• Un recurso renovable es aquél 
que puede ser aprovechado 
indefinidamente, siempre y 
cuando se establezcan 
medidas que permitan su 
recuperación. Esto se conoce 
como SUSTENTABILIDAD.

• Si un recurso es explotado 
indiscriminadamente (sin 
medidas que lo protejan) 
podría agotarse rápidamente e 
incluso DESAPARECER.

Chile y su mar



• El consumo de peces y 
mariscos es muy 
importante, pues son 
alimentos bajos en grasas 
y ricos Omega 3, además 
de minerales, vitaminas y 
proteínas. 

• El Omega 3 es una grasa 
saludable que disminuye 
el riesgo de 
enfermedades 
cardiovasculares y es un 
nutriente esencial en el 
desarrollo cerebral. 
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• Ante el aumento del consumo y 

exportación de los productos 

pesqueros, se hace necesario un 

manejo responsable de estos 

recursos.

• Para ello, el Estado chileno cuenta 

con leyes e instituciones que 

cuidan el adecuado uso del mar y 

de nuestros recursos pesqueros. 
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Sernapesca

• El Sernapesca (Servicio 

Nacional de Pesca y 

Acuicultura) es una de ellas.

• Se encarga de fiscalizar el 

cumplimiento de la ley del 

sector de la pesca y 

acuicultura, a fin de contribuir a 

la sustentabilidad del sector y a 

la protección de los recursos 

hidrobiológicos y su medio 

ambiente.

Sernapesca



• Sernapesca fiscaliza que se respeten 

las medidas de administración 

pesquera, y otros mecanismos 

creados para la conservación de los 

recursos:

• Vedas y tallas mínimas

• Artes de pesca

• Cuotas de captura

• Porcentaje de fauna acompañante

Sernapesca



Vedas

• Una veda es una prohibición 

indefinida o temporal de pesca 

para proteger a las especies 

marinas. 

• Con esta medida se puede 

recuperar la población y 

garantizar la sustentabilidad del 

recurso en el tiempo.

Vedas



• Existen tres tipos de vedas:

• Biológicas, para permitir la reproducción y crecimiento 

de un recurso hidrobiológico.

Vedas



• Extractivas, para garantizar la conservación de una 

especie en peligro.

Vedas



• Extraordinarias, en caso de un fenómeno 

oceanográfico, como las mareas rojas.

Vedas



Tallas mínimas

• Es el tamaño mínimo que 

deben tener los peces y 

mariscos para ser 

extraídos. 

• Con esto se busca 

asegurar que los recursos 

alcancen la edad 

reproductiva para permitir 

la recuperación de la 

población. 

Tallas mínimas



• Algunas especies y sus tallas mínimas:

• Chorito 5 cm.

• Loco 10 cm.

• Centolla 12 cm.

Tallas mínimas



Tamaño de Redes y Artes de Pesca

• La ley define el tamaño y 

características que deben tener 

las redes y otros instrumentos 

con los que se pesca.

• En el caso de las redes, éstas 

tienen un tamaño de malla 

mínimo, que permite a los 

peces pequeños escapar.

Tamaño de Redes y Artes de Pesca



Cuotas de Captura

• Es el volumen máximo 

autorizado para la captura 

de una especie, en un 

área y período 

determinados.

• Esto asegura que no se 

pesquen los recursos de 

forma desmedida, y pueda 

mantenerse su población 

a través del tiempo.

Cuotas de Captura



Porcentaje de Fauna Acompañante

• Al recoger sus redes, los 

barcos pesqueros no sólo 

capturan la especie que tienen 

autorizada, sino además peces 

y animales de otras especies.

• Esto se conoce como fauna 

acompañante, y la ley exige 

que ésta sea una cantidad 

muy pequeña de la pesca total 

(entre el 2% y el 10%).

Porcentaje de Fauna Acompañante



• Además, Sernapesca fiscaliza que se respeten 

otros mecanismos creados para la conservación 

de los recursos, que corresponden a la 

protección de áreas marinas:

• Áreas de Manejo

• Reservas y Parques Marinos



Áreas de manejo y explotación de 

recursos bentónicos (AMERB)

• Las áreas de manejo son 

una zona exclusiva que 

se cede a una o más 

organizaciones de 

pescadores, para que 

ellos puedan explotar de 

forma controlada los 

recursos que allí se 

encuentran. 



• Solamente los 

pescadores que 

pertenecen a estas 

organizaciones pueden 

extraer recursos de esta 

área.

• Además, deben cumplir 

con un plan de manejo 

específico donde indica la 

cantidad que puede 

extraerse por especie. 

Áreas de Manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB)



Reservas y parques marinos

• Para resguardar las 

especies marinas el 

Estado puede crear 

reservas o parques 

marinos, con el fin de 

proteger los ecosistemas 

de ciertas zonas 

geográficas. 

• En nuestro país existe un 

12,2% del territorio 

marino protegido 
(Tercer Informe Nacional ODM Chile 2010)



Parque Marino Región Tamaño (Ha)
Motu Motiro Hiva Valparaíso 15.000.000
Francisco Coloane Magallanes 67.000

Reserva Marina Región Tamaño (Ha)

La Rinconada Antofagasta 331,61
Isla Chañaral Atacama 2.894
Islas Choros y Damas Coquimbo 3.863
Pullinque Los Lagos 740
Putemún Los Lagos 751

En los Parques Marinos no se 

puede efectuar ningún tipo de 

actividad, salvo aquellas que 

tengan fines de observación, 

investigación o estudio.

Las Reservas Marinas 

protegen zonas de refugio y 

reproducción de algunas 

especies y solo se pueden 

extraer recursos mediante un 

plan de manejo.

Reservas y parques marinos



Especies protegidas

• El Estado chileno ha 

firmado varios acuerdos 

internacionales de 

protección de especies 

marinas, como el que 

prohíbe la caza de 

delfines, tortugas, 

pingüinos y ballenas en 

todo el territorio marítimo 

nacional.



• No olvides que los animales marinos son salvajes y podrían 
reaccionar de forma violenta si te acercas. Cuando veas un 
animal marino recuerda:

• Mantener una distancia segura

• No hostigar a los animales marinos

• No alimentar animales salvajes

• Botar la basura en los lugares adecuados

Especies Protegidas



Cuida el mar y a quienes viven en él

Tú también puedes cuidar los recursos siguiendo 

estos consejos:

• Haz que tu familia sólo compre pescados y mariscos en 

lugares autorizados.

• Revisa los recursos que están en veda y no los 

compres, para no fomentar la extracción ilegal.

• No compres pescados y mariscos que estén bajo la 

talla mínima permitida.

• Cuida a las especies marinas respetando su 

medioambiente. No lo contamines botando basura al 

mar, lagos o ríos.



Con estas simples medidas, estarás ayudando a 

conservar los recursos que viven en las aguas 

de nuestro país.



Muchas gracias!!


