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SIGLAS Y ABREVIACIONES
ZEE

Zona Económica Exclusiva

ABNJ

Áreas más allá de la jurisdicción nacional

OROP-PS Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur
SPRFMO Sigla en inglés Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del
Pacífico Sur
OPO

Océano Pacífico Oriental

mn

Millas náuticas

m

Metro

t

Tonelada

tm

Tonelada métrica
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RESUMEN
Se presenta el informe final de la consultoría en el marco del componente 4
"Desarrollo y prueba de una metodología de manejo espacial en un área
seleccionada" del proyecto “Sustainable Fisheries Management and Biodiversity
Conservation of Deep-sea Living Marine Resources and Ecosystems in the Areas
Beyond National Jurisdiction (Deep Sea Fisheries ABNJ)”. El objetivo de esta
consultoría fue desarrollar un estudio de pesquerías de valor económico vinculadas
tanto en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como en las Zonas Más Allá de la
Jurisdicción Nacional (ABNJ) de la región del Pacífico Sudeste, que comprende
Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
El estudio se aborda a partir de la búsqueda de información secundaria sobre
especies de valor comercial cuyo ciclo de vida se encuentre entre las ZEE y ABNJ
adyacentes, de esta manera se prioriza una especie representativa para cada país,
de acuerdo a factores como el volumen de captura, importancia socioeconómica en
el país y distribución entre ZEE y ABNJ. Una vez seleccionada la especie, se
profundiza en aspectos como el stock, estado del recurso, situación de captura
sostenible del mismo, entre otros.
En el caso del Perú se presenta el calamar gigante o pota que constituye el segundo
recurso pesquero más importante del país y es uno de los principales recursos
pesqueros de aguas profundas del Pacífico Sudeste. Ecuador y Colombia, cuentan
con especies como los atunes barrilete y aleta amarilla, altamente migratorias que
desarrollan gran parte de su ciclo en ecosistemas pelágicos pertenecientes tanto a
ZEE como ABNJ. Estas especies representan pesquerías significativas por valor y
volumen de captura, aportando a la economía de sus países. Para Chile se
seleccionó el alfonsino, una especie capturada principalmente en los montes
submarinos (dentro y fuera de la ZEE), donde se identificó que su estado como
recurso pesquero es agotado con poblaciones que no se recuperarán antes del año
2025, por lo que se prohibió la pesca dirigida a este recurso.
Se describen también las instituciones que tienen autoridad en el ordenamiento y
gestión de estas zonas y que ejercen un importante papel en la conservación de los
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recursos y sus hábitats, a través del diseño de políticas y reglamentaciones. Estas
autoridades son apoyadas en todos los países del área de interés por centros de
investigación que profundizan en el estudio científico de los recursos pesqueros,
generando estadísticas e información que promueven un mayor entendimiento de
los recursos y la toma de decisiones informadas, que permitan la preservación a
largo plazo de estos recursos, su biodiversidad y hábitats.

1. Introducción
Los océanos profundos ofrecen múltiples servicios ecosistémicos entre los cuales se
encuentra la provisión de recursos pesqueros, que ha venido tomando más
relevancia con el paso del tiempo, debido a la sobreexplotación o agotamiento de
caladeros en zonas costeras (Watson y Pauly, 2001). Lo que además ha sido
favorecido por los avances tecnológicos que han permitido explotar recursos a
mayor profundidad (Fisheries and aquaculture topics, 2013).
Estas pesquerías de aguas profundas en alta mar se realizan por debajo de los 200
metros, tanto en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) como en aguas fuera de la
jurisdicción nacional (ABNJ, por sus siglas en inglés), las cuales pueden estar
asociadas a laderas continentales o estructuras topográficas oceánicas aisladas
como montes submarinos, sistemas de cresta y bancos. La FAO estimó para 2014
la captura mundial de las pesquerías de aguas profundas en casi 150 mil toneladas
(excluidas algunas áreas), compuesta por alrededor de 50 especies y con la
participación de menos de 11 Estados (FAO, 2017).
Si bien la literatura reciente destaca la abundancia y alta biodiversidad en estas
zonas, paralelamente surge el cuestionamiento acerca de la conservación y uso
sostenible de los hábitats allí presentes y sus especies, considerados como
ecosistemas marinos vulnerables (VME, por sus siglas en inglés), de los cuales
además se conoce muy poco (Armstrong et al., 2012).
Se encuentran, por ejemplo, muchos casos asociados a montes submarinos tales
como la pesca masiva pero corta del armorhead (Pseudopentaceros wheeleri) en el
Pacífico Norte, el desarrollo de pesquerías del reloj anaranjado (Hoplostethus
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atlanticus), en las aguas alrededor de Nueva Zelanda y el Sudeste de Australia y
posteriormente en el Atlántico norte (Rogers, 1994; Clark, 1999; Koslow et al.,
2000). Las comunidades de peces de montes submarino son muy susceptibles a la
sobrepesca porque son especies de vida larga, crecimiento lento, madurez tardía y
bajas tasas de reclutamiento (Koslow, 1997). Por lo tanto, cuando se manejan tales
pesquerías, se requiere precaución para reducir los riesgos de la sobreexplotación
(Morato, 2003).
Un ejemplo de la fragilidad de los stocks de aguas profundas en la región es el
colapso de la pesquería del alfonsino (Beryx splendens) en Chile en 2010, cuando el
agotamiento de la biomasa reproductora alcanzó el 12%. Las principales causas
subyacentes del colapso se relacionan con una introducción tardía de las
regulaciones de pesca, alta incertidumbre en la evaluación del stock e inacción
frente a advertencias sobre su población y rasgos reproductivos (Wiff et al., 2012a).
Así, la explotación no regulada de estos recursos de uso común puede llevarla a su
colapso, debido a la falta mecanismos que aseguren el uso sustentable.
Esta investigación evaluará cuatro casos de pesquerías de valor económico en la
región Pacífico Sudeste presentes tanto en la ZEE como en la ABNJ, destacando su
importancia económica y/o social a través de información secundaria y la
conectividad ecológica entre ambas zonas. Se espera que los resultados aporten a
la mejora de planificación y manejo adaptativo de las pesquerías de aguas
profundas en ZEE y ABNJ que conduzcan al uso sostenible y conservación de
estos ecosistemas y sus servicios.

2. Metodología
El presente estudio se aborda a través de una búsqueda y selección de artículos,
sitios web e informes que dan cuenta del uso directo de especies, particularmente
de aguas profundas, que cruzan entre las ZEE y ABNJ de la región de CPPS, a
partir de variables como capturas o desembarcos, distribuciones de población, áreas
de ciclo de vida y patrones migratorios. No obstante, se reconoce que hay
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limitaciones en la información y estudios científicos sobre estas especies, en
particular para zonas más profundas.
Actividades conducentes a alcanzar los objetivos planteados:
I.

Identificación de especies de interés comercial presentes en el Pacífico
Sudeste.

II.

Selección de especies más relevantes para cada país perteneciente a la
región Pacífico Sudeste, de acuerdo a la importancia en la producción
pesquera del país y, por tanto, valor económico y/o social.

III.

Biología poblacional de las especies seleccionadas.

IV.

Estudios de caso para las especies seleccionadas.

3. Área de estudio
Para esta investigación se tomará en cuenta el área estadística 87 de la FAO, la
cual abarca una superficie total de 30.02 millones de km2 frente a la costa occidental
de América del Sur, desde Colombia septentrional hasta el sur de Chile, e incluye la
plataforma continental con una superficie aproximada de 0.5 millones de km 2 (Figura
1). Se considera pertinente la utilización de estos límites establecidos por la FAO
debido a que incluye las áreas bajo la jurisdicción de los Estados ribereños del
Pacífico Sudeste y la alta mar adyacente y es además la zona considerada en el
componente 4 del Proyecto Deep Sea Fisheries ABNJ (Ver Figura 1).
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Figura 1 Ubicación geográfica del área de estudio y el área estadística No. 87 de la FAO.

3.1.

Características oceanográficas

El Pacífico Sudeste, delimitado por el meridiano de 120°W y la costa oeste de
América del Sur, presenta un patrón de circulación oceánica muy interesante y
complejo que abarca el Sistema de Corrientes Ecuatorial, el Sistema de Corrientes
de Perú y el sistema de Corrientes Circumpolares de la Antártica. Estos sistemas
son de gran importancia, ya que interviene en el clima del planeta (debido a los
efectos del Niño y la Niña) y el segundo representa uno de los sistemas más
productivos del mundo.
Para el Pacífico Sudeste se han descrito cuatro masas de agua superficiales, es
decir las ubicadas entre 0 y 500 m de profundidad en la columna de agua, una
tropical (MAT) que tiene su origen en el Sistema de Circulación Pacífica Ecuatorial,
la Ecuatorial (MAE) que se extiende a través del meridiano cero, la región central
(MAC) que cubre gran parte del hemisferio sur y la subtropical (MASt) que también
se origina en el SCH. Las masas de agua profunda, situadas en la columna de agua
a profundidades mayores de 1500 m, tienen su origen en la región circumpolar sur
8

(Emery, 2001). También, hay una masa de agua de origen circumpolar intermedia
Antártica, que se encuentra entre los 500 y 1500 m de profundidad, la cual se
extiende en gran parte del Océano Pacífico Sur. En esta misma profundidad se
observa la masa agua intermedia subtropical (MAIT) a lo largo de las costas de Perú
y Chile. El origen de esta masa es el Sistema de Corrientes de Humboldt (SCH).
Las corrientes superficiales presentan dos patrones de flujo predominantes. El
primero se origina en la ramificación que sufre la Contracorriente Ecuatorial al
acercarse al continente suramericano y toma dirección sur. El otro flujo está
determinado por el SCH, que consta de una vertiente oceánica y una costera,
ambas con dirección norte. Frente a Colombia se ubica la MAT y se presenta una
mezcla en la columna de agua debido al flujo de la Contracorriente Ecuatorial y al
efecto de los vientos alisios que provienen del noreste (Rodríguez-Rubio & Giraldo,
2011). En el sector subtropical se ubica la MAE y la Corriente Superficial ecuatorial
que fluye con dirección sur; esta corriente alcanza hasta los 4-6 ºS (norte de Perú).
Frente a la costa central de Perú y al norte de Chile predomina la MASt y el SCH
(Flores et al., 2013). Sub-superficialmente existe una intrusión de las aguas
ecuatoriales (MAIT) que influencia a toda la región subtropical (Blanco et al., 2001).

3.2

Importancia socioeconómica de las pesquerías

3.2.1 Colombia
Colombia cuenta con ecosistemas marino costeros altamente productivos como los
manglares, corales, pastos marinos y estuarios, que están presentes en las costas
del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Estos ecosistemas prestan importantes
servicios, entre ellos la provisión de recursos pesqueros. Se estima que la riqueza
íctica marina en el país se compone de más de dos mil especies, de las cuales
aproximadamente 449 se consideran relevantes para el comercio actual o potencial
(Mejía y Acero, 2002).
La pesca marina se compone principalmente de peces, crustáceos y moluscos,
siendo esta actividad de carácter industrial y artesanal. En el Pacífico, la mayor
participación es provista por la pesca industrial mientras que en el Caribe es
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mayoritariamente artesanal (AUNAP, 2014). Comparativamente, en el 2011 la
producción pesquera fue de aproximadamente 62 mil toneladas para el Pacífico
(91% de pesca industrial y 9% artesanal) y 4 mil toneladas para el Caribe (35,5%
industrial y un 67,5% artesanal). La principal pesquería de interés comercial en
Colombia es la de atún, que tuvo en el 2017 una participación del 95% en los
desembarcos de la pesca industrial (SEPEC, 2018). La captura de este recurso se
compone principalmente del atún aleta amarilla (Thunnus albacares), el atún ojo
grande (T. obesus), el barrilete (Katsuwonus pelamis) y como especie acompañante
la patiseca (Euthynnus lineatus) (FAO, 2003; CCI, 2009; SEPEC, 2018).
El aporte de la pesca al PIB nacional se ha estimado en cerca del 1% (Beltrán y
Villaneda, 2000), aunque es posible que este valor sea mayor debido a que es poco
lo que se conoce sobre el impacto económico y social de la pesca en el país. Se
sabe, sin embargo, que la pesca tiene un importante valor social, pues representa la
principal fuente de ingresos y alimento para alrededor de 150 mil pescadores
artesanales y sus familias, además del empleo directo e indirecto que genera la
pesca industrial (Esquivel et al., 2014).
Gran parte de la pesca artesanal se ejerce entre las primeras 5 mn y las faenas
duran aproximadamente un día, aunque pueden existir embarcaciones con mayor
capacidad. Las principales artes de pesca utilizadas son las redes de enmalle, los
chinchorros, líneas de mano, palangres y nasas. En el Caribe, la población de
pescadores artesanales se estima en un poco más de 13 mil, los cuales se
encuentran asentados principalmente en los departamentos de Magdalena y
Bolívar; en tanto que en el Pacífico colombiano se estima una población de cerca de
12 mil pescadores, quienes se encuentran principalmente en el departamento del
Valle del Cauca y Nariño. A diferencia del Caribe, donde el 99% de los pescadores
son hombres, en todo el Pacífico colombiano se registra una participación de la
mujer en la pesca (alrededor del 15%), quienes en su mayoría recolectan piangua
(Rueda et al., 2013a; Rueda et al., 2013b).
La pesca a nivel industrial se realiza desde las 5 mn hasta alrededor de 100 mn, a
una profundidad que puede llegar a los 400 m y con faenas que duran entre 15 y 45
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días. En el Caribe la pesca industrial incluye la flota atunera, que pesca en aguas
internacionales y desembarca en Barranquilla y Cartagena; flotas de camarón de
aguas someras, que desembarcan en Cartagena y Tolú;

la pesca blanca que

desembarca en Cartagena y San Andrés, y las flotas pesqueras de caracol pala y
langosta que desembarcan en San Andrés. Se estima que pueden estar vinculados
cerca de 1,400 pescadores y 75 embarcaciones con permiso de pesca comercial
vigente (Rueda et al., 2013). En el Pacífico se tienen identificadas cinco pesquerías
industriales: atún, pesca blancas, pequeños pelágicos, camarón de aguas someras
y camarón de aguas profundas, de estas el atún y los camarones generan
importantes aportes en divisas a la economía nacional (CCI, 2009 en Rueda et al.,
2013).
3.2.2 Ecuador
El sector pesquero en Ecuador contribuye significativamente al desarrollo
socioeconómico del país y es una fuente importante de empleo. En 2012, las
exportaciones de pescado y productos pesqueros se valoraron en USD 2,9 billones,
equivalentes al 12% del comercio total de mercancías, ocupando el segundo lugar
después del petróleo.
El atún es la principal pesquería industrial de Ecuador. La flota opera principalmente
en el Pacífico Oriental y al oeste de las Islas Galápagos. En 2009, la flota industrial
consistió en 159 buques de más de 24 m, de los cuales 83 eran cerqueros. En los
últimos años, la captura de atún se estabilizó en alrededor de 200 mil t, lo que
representa alrededor del 50 por ciento de la captura marina total de Ecuador
(Perfíles de Pesca y Acuicultura por Países – Ecuador, 2010).
3.2.3 Perú
El sector pesquero encabezado por la pesca marítima, es de gran relevancia para la
economía peruana, en tanto que es la fuente más importante en la generación de
divisas después de la minería. En promedio la producción entre el 2005 y el 2014 ha
sido casi de 6.5 millones de t, aunque ha variado a lo largo de los años, situándose
en 2016 en 3.7 millones de t (Perfiles de Pesca y Acuicultura por Países – Perú,
2010).
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De acuerdo con la FAO (2010) la actividad pesquera extractiva ha contribuido en
promedio en la última década alrededor de un 0.6% del PIB, sin embargo, se
destaca su contribución en divisas por la exportación de productos derivados de la
pesca y la generación de empleos, por lo que al considerar el rubro de
transformación pesquera el aporte al PIB se incrementa. Perú se ha destacado en
los dos últimos años por ser el principal productor y exportador mundial de harina y
aceite de pescado (FAO, 2010).
La pesca está representada principalmente por recursos pesqueros pelágicos
siendo el más representativo la anchoveta (Engraulis ringens), seguida de otros
recursos como el jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus). En los
último años se ha incrementado la participación en la captura de otros recursos
como pota (Dosidicus gigas) del cual se han alcanzado volúmenes importantes.
3.2.4 Chile
El sector pesquero y acuícola es uno de los pilares de la economía de Chile,
ubicándolo entre los quince países pesqueros más importantes del mundo, con una
producción total que alcanzó una captura de 3.6 millones de toneladas en el 2012
por un valor de USD 4,337 millones por exportaciones de pescado y productos
pesqueros. Asimismo, el sector contribuyó en la creación de empleo en el que se
ocuparon de manera directa aproximadamente 90 mil personas (FAO, 2014;
Observatorio Laboral del Chile, 2016)

4 Resultados
El Pacífico Sudeste tiene gran relevancia para la pesquería mundial. De acuerdo
con la FAO, en el 2013 la producción pesquera mundial alcanzó 80,9 millones de
toneladas, de las cuales el Pacífico Sudeste aportó 8,9 millones de toneladas
equivalente al 11%, siendo las especies más importantes la anchoveta, la sardina
araucana (Strangomera bentincki), el jurel (Trachurus murphyi) y el calamar gigante
(Dosidicus gigas) (FAO, 2014; FAO, 2016). Si bien existe la pesquería de reloj
anaranjado (Hoplostethus atlanticus), que se encuentra en los montes submarinos
de la ZEE Chilena (Bensch et al., 2009), la pesca de profundidad en alta mar de
12

esta especie es marginal en relación a las capturas en el Pacífico Sudeste (área
estadística de la FAO 87). La Figura 2 muestra la delimitación entre las ZEE y la
ABNJ para los países de interés en el Pacífico Sudeste. A continuación se
presentan las autoridades que gestionan los recursos pesqueros tanto en ZEE como
ABNJ, así como el estudio de caso de la especie priorizada para cada país.

Figura 2 Área de estudio con ZEE y ABNJ
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4.1

Zona Económica Exclusiva (ZEE)

4.1.1 Instituciones nacionales de ordenamiento
4.1.1.1

Colombia

La Autoridad Nacional Pesquera AUNAP es la entidad encargada de ejercer la
autoridad pesquera y acuícola en Colombia, para lo cual tiene a su cargo los
procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación,
registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y
acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de
fomento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros.
En lo que se refiere a investigación, la AUNAP se apoya principalmente del Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, el cual está adscrito al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El INVEMAR realiza investigación
básica y aplicada de los ecosistemas marinos de interés nacional con el fin de
proporcionar el conocimiento científico necesario para la formulación de políticas, la
toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos dirigidos al manejo
sostenible de los recursos, a la recuperación del medio ambiente marino y costero y
al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Cuenta con el programa
Valoración y Aprovechamiento de Recursos Marinos y Costeros en el que se evalúa
el estado y potencial de los principales recursos marinos y costeros con énfasis en
los pesqueros, con el objeto de proponer estrategias de aprovechamiento sostenible
bajo un enfoque ecosistémico y participativo. También se investigan aspectos como
la ecología pesquera, dinámica de poblaciones que son aprovechadas, modelación
bioeconómica y manejo de pesquerías.

4.1.1.2

Ecuador

El Ministerio de Acuicultura y Pesca es la institución rectora y ejecutora de la política
aplicable al sector pesquero en Ecuador. Fue creado recientemente mediante el
Decreto Ejecutivo Nro. 6 del 24 de mayo del 2017 con la misión formular, planificar,
dirigir, gestionar y coordinar la aplicación de planes, programas, proyectos y
14

directrices del sector acuícola y pesquero, impulsando al desarrollo sostenible y
promoviendo el incentivo de estas actividades productivas para que se constituyan
en aporte fundamental para el desarrollo del país.
Adscrito a este Ministerio se encuentra el Instituto Nacional de Pesca, el cual brinda
servicios y asesoramiento al sector pesquero-acuícola a través de la investigación y
evaluación científica-técnica de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas para
su manejo sustentable.
4.1.1.3

Perú

El Ministerio de la Producción de Perú tiene como finalidad diseñar, establecer,
ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los planes de gobierno,
las políticas nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de pesquería e
industria.
Su ámbito de actuación en el subsector pesquero corresponde a todos los recursos
de origen hidrobiológico contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales, ríos,
lagos y otras fuentes hídricas del territorio nacional. Comprende la investigación
científica y tecnológica del sector pesquería; así como las condiciones ecológicas de
su hábitat; los medios para su conservación y explotación, la calidad, higiene y
sanidad de los productos de procedencia acuática; la infraestructura pesquera, así
como los servicios adicionales y complementarios para la realización de las
actividades extractivas, acuícolas y del proceso pesquero en general. Postula las
políticas para la promoción del Perú como país oceánico y el uso de recursos
hidrobiológicos para el consumo humano (Ministerio de la Producción Perú, 2018).
Adscrito al Ministerio de la Producción se encuentra el Instituto del Mar del Perú IMARPE, que es un organismo técnico especializado orientado a la investigación
científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos, para
asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al uso racional de los recursos
pesqueros y la conservación del ambiente marino, contribuyendo activamente con el
desarrollo del país.
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La investigación del IMARPE abarca el conocimiento del mar y su dinámica
mediante el estudio de los procesos oceanográfico físicos, químicos y biológicos con
un enfoque ecosistémico. Bajo este enfoque se investiga la relación entre los
recursos pesqueros, el ambiente y la actividad pesquera, brindando asesoramiento
en el manejo de los recursos y el entorno marino, respetando y promoviendo los
conceptos de desarrollo sustentable, conservación de la biodiversidad marina,
protección del medio ambiente y pesca responsable.
El IMARPE cuenta con laboratorios costeros ubicados estratégicamente en el litoral
donde se efectúan trabajos de seguimiento de las pesquerías y de los principales
recursos de importancia económica y social, como son las pesquerías pelágicas
(anchoveta, sardina, jurel, caballa, atún y otras), pesquerías demersales (merluza y
otras) e invertebrados marinos (pota, concha de abanico, chanque, almeja, macha y
otros) (IMARPE, 2018).
4.1.1.4

Chile

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo (creado bajo el Decreto Ley Nº 1.626, del 21 de diciembre de
1976) es la entidad encargada de regular y administrar la actividad pesquera y de
acuicultura en Chile, a través de políticas, normas y medidas de administración, bajo
un enfoque precautorio y ecosistémico que promueva la conservación y
sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos para el desarrollo productivo del
sector.
Se apoya en el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), quien, presta asesorías
integrales para la toma de decisiones en pesca, acuicultura y proyectos de
investigación del estatus y evaluación de estrategias de explotación sustentables,
estimación de cuotas totales permisibles de los recursos de interés comercial,
evaluación y seguimiento de áreas de manejo de recursos bentónicos, programas
de salud hidrobiológica, medio ambiente y repoblación y cultivos, y un nodo de
conocimiento acuícola y pesquero con énfasis en la preservación digital, acceso y
visibilidad del conocimiento. Provee la información necesaria para administrar y
regular la captura de los recursos, establecer un manejo integrado de las
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pesquerías, desplegar un modelo de gestión y asistencia técnica, desarrollar una
acuicultura y pesca sustentable, y resguardar el patrimonio científico documental.
Adicionalmente, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), es el
ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de
acuicultura, proveer servicios para facilitar su correcta ejecución y realizar una
gestión sanitaria eficaz, a fin de contribuir a la sustentabilidad del sector y a la
protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente.

4.2

Áreas más allá de la jurisdicción nacional (ABNJ)

La gestión y ordenamiento del recurso pesquero presente en ABNJ del Pacífico
Sudeste es liderada por organizaciones que se traslapan en la zona, pero que
regulan diferentes recursos pesqueros.
4.2.1 Organizaciones pesqueras regionales
4.2.1.1

Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur

La Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS
ó SPRFMO, por su sigla en inglés) es una organización intergubernamental que
tiene como objetivo garantizar la conservación a largo plazo y la utilización
sostenible de las pesquerías no migratorias de la zonas de alta mar del Océano
Pacífico Sur, así como los ecosistemas marinos que son hábitat para estos
recursos, a través de la aplicación del enfoque de precaución y el enfoque
ecosistémico en la ordenación pesquera.
En noviembre del año 2009 adoptó la Convención para la Conservación y
Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur,
bajo la cual se constituye la OROP-PS. Esta aplica a las aguas del Océano Pacífico
más allá de las zonas de jurisdicción nacional de conformidad con el derecho
internacional, abarcando alrededor de una cuarta parte de las zonas de alta mar de
la Tierra.
Los recursos pesqueros que son objeto de la OROP-PS están definidos en la
Convención como todos los peces que se encuentren en la zona del Convenio,
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incluidos los moluscos, crustáceos, y otros recursos marinos vivos según lo decida
la Comisión, sin embargo excluye a:
a) Las especies sedentarias, en la medida en que estén sujetas a la jurisdicción
nacional de los Estados ribereños, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 77
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
b) Las especies altamente migratorias que figuran en el anexo I de la CONVEMAR.
c) Las especies anádromas y catádromas.
d) Los mamíferos marinos, reptiles marinos y aves marinas.
Los principales recursos comerciales que son materia de pesquería en el área de la
OROP-PS son el jurel (Trachurus murphyi), el calamar gigante o pota (Dosidicus
gigas), y en menor grado especies de aguas profundas asociadas con frecuencia a
montes submarinos en el Pacífico Suroeste. A la fecha la OROP-PS ha adoptado
medidas de conservación y ordenación en torno a la pesquería de jurel y pota en la
alta mar, estableciendo la captura total permisible sobre dichos recursos.
Las pesquerías aprovechan principalmente especies bentónicas (invertebrados que
viven en el fondo marino) y demersales (principalmente peces, cerca del fondo
marino) hasta una profundidad de aproximadamente 1500 m, así como pelágicas
(peces y langostinos) en la superficie y aguas medias. Los peces demersales de
mayor importancia comercial incluyen reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus),
oreos (Allocyttus niger, Neocyttus rhomboidalis, Pseudocyttus maculatus) Alfonsino
(Beryx splendens) y bluenose warehou (Hyperoglyphe antarctica).
4.2.1.2

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)

En el caso de los atunes, su conservación y ordenación de especies en el Océano
Pacífico Oriental se encuentra bajo la regulación de la Comisión Interamericana del
Atún Tropical (CIAT, por su sigla en inglés) de la cual Colombia, Ecuador y Perú son
Estados parte. Uno de los propósitos principales de la ordenación de los atunes en
el Pacífico Orientales es mantener las poblaciones en niveles capaces de producir el
rendimiento máximo sostenible (RMS), por lo cual se utilizan objetivos de
ordenación basados en el RMS o puntos de referencia relacionados como la
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mortalidad por pesca que produce el RMS (FRMS), sin embargo, esto requiere
información biológica, características de las pesquerías, así como estimaciones de
biomasa y tasa de explotación.

4.3

Captura y caso de estudio por país

4.3.1 Perú
Siguiendo las estadísticas reportadas por el Ministerio de la Producción, el principal
recurso pesquero de Perú a lo largo del último decenio ha sido la anchoveta,
representando en promedio el 83% de la captura total marítima nacional, seguida
del calamar gigante o pota con un promedio del 8%. La participación de otros
recursos hidrobiológicos marítimos como el jurel (Trachurus murphyi), la caballa
(Scomber japonicus), entre otros, es inferior al 8% (Ver Figura 3).

Figura 3. Proporción en el desembarque de los principales recursos hidrobiológicos marítimos de
Perú en el período 2006-2015. Fuente: elaboración propia. Datos: IMARPE.

Los stocks de anchoveta se encuentran principalmente en el norte-centro y sur de
Perú y en el norte de Chile, siendo más abundante en el primer caso, por lo que la
mayoría de las capturas se realizan dentro de aguas jurisdiccionales de Perú y
usualmente es explotado únicamente por embarcaciones peruanas (FIRMS, 2011).
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Esto es reafirmado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) quienes encontraron
juveniles de anchoveta y adultos dentro de las 120 mn, siendo los juveniles los más
cercanos a las costas (IMARPE, 2017).
Debido a que la anchoveta tiene su ciclo de vida y es capturado principalmente
dentro de la ZEE, el estudio de caso se desarrolla con el calamar gigante, el cual es
uno de los principales recursos pesqueros de aguas profundas del Pacífico Sudeste.
4.3.1.1

Calamar Gigante o Pota

El Calamar Gigante (Dosidicus gigas) se distribuye entre California y el sur de Chile,
extendiéndose hacia el oeste desde la costa hasta un máximo de 125-140ºW en el
ecuador. Tiene un hábitat pelágico semi-oceánico y llega a profundidades de hasta
1200 m. Tienen una corta vida y alta variabilidad interanual en su abundancia y
distribución, que depende en gran medida de las condiciones ambientales (Waluda
et al., 2006)
La pesquería de calamar gigante en aguas peruanas se realiza desde 1999 con la
flota artesanal nacional, la cual es de importancia para la economía del país en la
medida que genera divisas y fuentes de trabajo a las poblaciones de pescadores
artesanales, especialmente las que se encuentran en el norte (Tumbes-Piura) y en
el sur (Matarani-llo).
De acuerdo con el crucero de investigación del calamar gigante 1511-12 realizado
durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 por el IMARPE, este recurso
se distribuye en aguas frente a las costas peruanas entre las 20 mn frente a Paita
hasta las 270 mn frente a Pisco, sin embargo, las mayores concentraciones se
localizaron en la ZEE del norte y el sur (Ver Figura 4).
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Figura 4 Distribución y concentración del calamar gigante en el litoral peruano durante el Cr. 1511-12
a bordo del BIC José Olaya Balandra. Fuente: IMARPE (2016).

En relación a los movimientos de esta especie entre ABNJ y ZEE en Perú, Waluda
et al.,(2006) evaluaron su distribución anual a través de la ubicación de las
embarcaciones pesqueras en 1994, 1996 y 1997. La Figura 5 muestra las
transiciones anuales entre ambas zonas.
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Figura 5 Distribución anual de las embarcaciones de Dosidicus gigas (a) 1994, (b) 1996 y (c) 1997,
mostradas en amarillo. La línea blanca continua indica el límite ZEE (200 nm desde la orilla). Fuente:
Waluda et al., (2006).

Respecto al stock de este recurso, el IMARPE elaboró un modelo dinámico de
biomasa para evaluar el estado de la población, obteniendo una capacidad de carga
(K) o biomasa prístina de 4,233 millones de toneladas, una tasa de crecimiento
poblacional de 1,326 t anuales, un máximo rendimiento sostenible (MRS*) estimado
en 1,402 millones de toneladas y una mortalidad por pesca F al nivel del MRS de
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0.663 anual, para toda el área de distribución del recurso que incluye el mar
peruano más el área adyacente a la ZEE o aguas más allá de la jurisdicción
nacional (Ver Tabla 1).
Tabla 1 Parámetros poblacionales del calamar gigante 1999-2015. Fuente: IMARPE (2016).
K(t)=
r(año-1)=
MRS*(t)=
MRS(t)(<200mn)=
F(MRS)=

4,233,133
1.326
1,402,520
1,051,890
0.663

Las estimaciones de la biomasa anual del calamar gigante indican que el stock
presenta una tendencia a descender entre el 2000 y 2015, en tanto que la
intensidad de la explotación medida por la mortalidad por pesca (F) muestra una
tendencia a crecer entre el 2013 y 2015, sin embargo, esta no supera el valor de
referencia F (MRS), lo que indica una situación de subexplotación (Ver Figura 6).
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Figura 6. Valores anuales observados y estimados de las capturas (superior-izquierda), biomasas
(superior-derecha), CPUE (inferior-izquierda) y mortalidad por pesca (inferior-derecha). Los intervalos
asociados a las biomasas estimadas representan los límites de credibilidad. Fuente: IMARPE (2016).

A partir de la estimación del modelo dinámico de biomasa de Schaefer realizada por
IMARPE, se determinó que el máximo rendimiento sostenible para el mar peruano y
aguas adyacentes es 1.4 millones de toneladas, el cual debe considerarse como un
límite de referencia debido a las debilidades que presenta el modelo en sus
supuestos. Puntos de referencia de menor riesgo, bajo el enfoque ecosistémico,
señalan el MRS en 1.043 y 0.937 millones de toneladas (Ver Figura 7). Debido a
que durante el 2015 la abundancia y estructura poblacional del calamar gigante se
mantiene respecto a los últimos años, se considera que predominan ejemplares de
gran tamaño y madurez tardía tanto en la ZEE como en aguas afuera de la
jurisdicción de Perú y Chile. De acuerdo con la FAO por fuera de la ZEE opera una
flota industrial calamarera con capturas entre los 278 y 303 mil toneladas/año para
el período 2011-2013 (FAO, 2014).
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Figura 7 Curva de rendimiento (toneladas) para el calamar gigante estimado a partir de los
parámetros del modelo bayesiano de biomasa dinámica. Los niveles seguros de rendimiento se
ubican al lado izquierdo de la curva. Fuente: IMARPE (2016).

Si bien los cambios espaciales y temporales en la distribución y abundancia del
calamar gigante no son bien conocidos aún, se cree que están relacionados con la
productividad de las aguas frente a Perú y con anomalías negativas o positivas de la
temperatura superficial del mar (Waluda et al., 2006).
Considerando el resultado de la aplicación del Modelo de Producción de Shaefer la
situación del stock sería de subexplotación. Se recomienda en relación al manejo
sostenible de esta pesquería un nivel de pesca permisible asociado al punto
biológico de referencia ⅔ F (MRS), es decir, continuar con la actividad extractiva del
calamar gigante siempre que los niveles de extracción no sean superiores a 937 mil
toneladas (IMARPE, 2016).
4.3.2 Ecuador y Colombia- Atunes
La pesca de atún es una de las pesquerías de grandes pelágicos más importantes
en todo el mundo, por constituir una importante fuente de ingresos y alimento
(Rueda et al., 2013; Rodríguez et al., 2015). De acuerdo con la FAO, en 2014 la
captura mundial de atunes y especies afines ascendieron a casi 7.7 millones de
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toneladas (FAO, 2016) de los cuales se reporta para el Océano Pacífico Oriental
(OPO) 607,965 t (CIAT 2016, Informe de la Situación de la Pesquería No. 14).
Los atunes son capturados en el OPO principalmente por barcos cerqueros que
tienen como objetivo al atún aleta amarilla o yellowfin (Thunnus albacares), atún
barrilete o skipjack (Katsuwonus pelamis) y atún patudo o bigeye (Thunnus obesus)
(Ver Figura 8).

Figura 8 Principales especies de atún capturadas en el Océano Pacífico Oriental. Fuente: Instituto
Nacional de Pesca Ecuador.

4.3.2.1

Atún barrilete

El atún barrilete es una especie epipelágica que habita en todas las aguas tropicales
y subtropicales del mundo (Ver Figura 9) en un rango de temperatura entre los 17°C
y 30°C para los adultos y 25°C para las larvas (Collette y Nauen, 1983). En el
Pacífico Oriental se distribuye entre los 30°N y los 30°S, aunque se ha reportado su
presencia más allá de estos límites. De acuerdo con Collete y Nauen (1983) el
barrilete en el OPO se origina en aguas ecuatoriales y cuando se encuentran por
encima de los 35 cm de longitud migran en dos sentidos, por un lado hacia Baja
California, Golfo de California e Islas Revillagigedo y otros hacia América Central y
norte de Chile, regresando durante el invierno a las aguas ecuatoriales. Su
distribución vertical está limitada por la temperatura y las concentraciones de
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oxígeno que requiere, pudiendo encontrarse tanto en aguas superficiales formando
cardúmenes asociados a pájaros, tiburones, ballenas, objetos flotantes como hasta
los 250 m de profundidad (Matsumoto et al., 1984).
Desova durante todo el año en aguas ecuatoriales y desde primavera hasta
principios de verano en aguas subtropicales, siendo el desove más corto a medida
que aumenta la distancia del Ecuador. La talla de madurez varía geográficamente,
aunque en promedio se puede encontrar entre los 40 y 50 cm de longitud
(Matsumoto et al., 1984). Su dieta alimenticia está constituida por pequeños peces,
crustáceos y moluscos como el calamar (Pacheco, 2014).

Figura 9. Distribución de Katsuwonus pelamis, el color rojo indica la certeza de la información referida
a la distribución de esta especie. Fuente: FAO.
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4.3.2.2

Atún de aleta amarilla

Es una especie epipelágica altamente migratoria que se encuentra en todos los
mares tropicales y subtropicales del mundo, con excepción del Mar Mediterráneo
(Collete y Nauen, 1983; Maguire et al., 2006) (Ver Figura 10). Cumple un importante
papel ecológico al ser uno de los principales depredadores de la cadena alimentaria
marina y mantener el equilibrio en el medio marino.

Figura 10. Distribución de Thunnus albacares, el color rojo indica la certeza de la información
referida a la distribución de esta especie. Fuente: FAO.

A partir de la información de captura disponible se ha determinado que esta especie
habita capas de oceánicas relativamente superficiales (0-100 m) entre los 18° y
31°C. En el Océano Pacífico la mayoría de la captura se realiza en las zonas
oriental y occidental con redes de cerco sobre cardúmenes asociados a otros atunes
como barrilete y patudo y a delfines. Los estudios de marcado indican que los peces
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permanecen a menos de 1,800 km de su punto de liberación, lo que sumado a la
variación geográfica de sus características genotípica y fenotípica sugieren que
existen múltiples poblaciones de aleta amarilla en el OPO, sin embargo, con los
datos de marcado actuales no es posible estimar tasa de desplazamiento de las
poblaciones (CIAT, 2015).
En general hay aún incertidumbre acerca de las migraciones oceánicas de atunes.
Se ha propuesto tanto que sí existen procesos migratorios de gran escala pero
también se ha planteado que no ocurren migraciones sino que existen
supboblaciones (Collete y Nauen, 1983; Tapia, C., 2010).
4.3.2.3

Ecuador

La mayor incidencia de la pesca de atún en aguas internacionales frente a la costa
de Ecuador se reporta en la zona sur (70.6%) frente a las costas de Perú y al
sudoeste de las islas Galápagos fuera de las 200 mn. Otra importante zona de
pesca se distribuye al norte del límite de Ecuador con Colombia. En aguas costeras
dentro de la ZEE de Ecuador se distribuye durante la estación húmeda, entre enero
y abril, frente al golfo de Guayaquil y zona limítrofe con Perú; mientras que en la
estación seca, principalmente entre junio y septiembre, se distribuye alrededor de
las islas Galápagos. La Figura 11 muestra que la flota cerquera ecuatoriana
concentró sus faenas de pesca alrededor de las islas Galápagos y frente a Perú
(Pacheco et al., 2016)
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Figura 11 Lances sobre atunes (BET=Patudo, SKJ=Barrilete y YFT=Aleta Amarilla) en el Océano
Pacífico Oriental y Occidental durante 2012-2015. Fuente: Pacheco, et al., (2016).

De acuerdo con las estadísticas pesqueras reportadas por el Instituto Nacional de
Pesca de Ecuador, a lo largo de los últimos 17 años la especie con mayor volumen
de captura ha sido el atún barrilete con una participación promedio del 65% del total
de capturas y una tendencia creciente a lo largo de este período. En el 2017, se
capturaron 161 mil toneladas de esta especie, frente aproximadamente 40 mil
toneladas del atún aleta amarilla y una cifra similar para el patudo. El
comportamiento de las capturas de estas dos últimas especies ha sido en general
variable entre el 2000 y 2017 con una tendencia a incrementarse en los últimos
años (Ver Figura 12).
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Figura 12. Capturas (t) de atún en aguas internacionales frente a la costa ecuatoriana 2000-2017.
Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Pesca *Datos provisionales para el 2017.

La Figura 13 muestra las capturas de atún (barrilete, patudo y aleta amarilla) en
aguas nacionales e internacionales de la costa ecuatoriana. Las capturas de atún en
aguas nacionales han sido en promedio de 48 mil toneladas que incluye la
producción costera y alrededor de las islas Galápagos, frente a un promedio de 160
mil toneladas en aguas internacionales. Se observa, sin embargo, la variabilidad de
las capturas a lo largo del periodo 2000-2017 en aguas nacionales en contraste con
las capturas en aguas internacionales que muestra una tendencia creciente en el
periodo.
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Figura 13 Capturas (t) de atún en aguas nacionales e internacionales 2000-2017. Fuente:
Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Pesca *Datos provisionales para el 2017.

4.3.2.4

Colombia

La pesquería de atún es la principal pesquería de interés comercial en Colombia.
La flota atunera en el Caribe se conforma por 16 embarcaciones que utilizan
palangre horizontal de profundidades intermedias y superficie. En el Pacífico
colombiano la flota cuenta con 11 embarcaciones de bandera extranjera afiliadas a
empresas colombianas. La pesca está dirigida principalmente a las especies de atún
aleta amarilla (Thunnus albacares), atún barrilete (Katsuwonus pelamis), atún ojo
gordo (Thunnus obesus) y atún patiseca (Euthynnus lineatus). Estas especies de
atún son transzonales migratorias y son capturadas en aguas internacionales del
Océano Pacífico Oriental (OPO) o en límites de la ZEE colombiana del Caribe
colombiano (De la Hoz-M.J. et al., 2017). Sin embargo, existe gran incertidumbre
sobre los niveles de abundancia, distribución, aspectos de procesos poblacionales
de estas y otras especies de peces grandes pelágicos aprovechados por las
pesquerías así como de los desembarcos provenientes de aguas internacionales
(Rueda et al., 2013; Rodríguez et al., 2015).
La AUNAP junto con el INVEMAR realizaron un crucero de investigación de grandes
pelágicos en el 2014 que comprendió muestreos de especies en el Pacífico, desde
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el frente de Cabo Huina en el Chocó hasta la isla Gorgona en el Valle del Cauca, y
en sentido longitudinal comprendió tres zonas: costera (aproximadamente 30 mn
desde la costa), intermedia (10 mn costa afuera) y oceánica (superior a 250 mn
costa afuera) (Ver Figura 14)

Figura 14 Mapa del área de estudio con las estaciones divididas en tres zonas (costera, intermedia y
oceánica) durante el crucero de investigación en peces grandes pelágicos entre noviembre y
diciembre de 2014 en el Pacífico colombiano. Fuente: Rodríguez et al., (2015).

Si bien sus resultados del crucero no son exclusivos para las especies de interés en
el estudio por su importancia comercial, se considera relevante resaltar sus
resultados frente al ictioplancton. Se encontraron densidades importantes de huevos
en la zona intermedia y oceánica pero también en la zona costera, con una
proporción de atunes y sierras (Scombridae) del 0,61%. Evidenciaron desoves
permanentes de peces a lo largo del Pacífico colombiano y condiciones físicas como
las corrientes que pueden transportarlos costa afuera. También encontraron mayor
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diversidad en la zona oceánica e intermedia frente a la zona costera, así como
abundancia de especies bati y meso pelágicas, como el pez linterna (Diogenichthys
laternatus), con una abundancia total del 18%. Si bien estas especies no tienen
relevancia comercial, cumplen un papel importante en las redes tróficas marinas y
son primordiales en los sistemas oceánicos del mundo debido a su abundancia y
distribución. Estas especies realizan migraciones verticales, ubicándose durante el
día a profundidades entre los 200 y 1000 m y en las noches en la superficie hasta
los 200 m (Escarria et al., 2006; Rodríguez et al., 2015).
Las capturas totales de la flota colombiana entre marzo y diciembre de 2017 fueron
23,837.3 t, de las cuales alrededor del 1% se realizó en aguas colombianas. Se
registró una predominancia del atún aleta amarilla y atún barrilete con una
proporción del 83% y 9%, respectivamente (De la Hoz-M.J. et al., 2017) (ver Figura
15).

Figura 15 Participación de desembarco industrial por especies de atún en el total 2017. Fuente:
elaboración propia. Datos: De la Hoz-M.J. et al. (2017).

4.3.3 Chile
El alfonsino (Beryx splendens Lowe, 1834), es un pez de aguas profundas con
distribución global que habita desde el margen de la plataforma continental (180 m)
hasta al menos 1300 m de profundidad, aunque se encuentra principalmente a
profundidades entre 200 y 700 m. Su hábitat está asociado al talud continental y a
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montes y mesetas submarinas de islas oceánicas, donde forman agregaciones
densas. Según Alekseev et al. (1986; citados por Morato y Clark, 2007), es posible
que las poblaciones de alfonsino sean una sola unidad (metapoblación) que se
distribuyen en los grandes giros oceánicos, en donde se podrían encontrar zonas
reproductivas y vegetativas (juveniles y primeros desovantes). Es una especie con
fecundidad moderada, de crecimiento lento y con ciclos de vida largos (Fernandes
et al., 2015). La edad máxima registrada para esta especie varía de 9 a 23 años y
alcanza la madurez sexual alrededor de los 4 años. La mortalidad natural se estima
en alrededor de 0.23 (Krug et al., 2011).
Las capturas a nivel mundial de alfonsino han fluctuado ampliamente, con capturas
elevadas a finales de los 90’s e inicios de la primera década del 2000 (Figura 16). La
captura más alta se produjo en 2003 con más de 14000 t, desde entonces las
capturas han disminuido, llegando a 5000 t en 2009. Las capturas más elevadas se
registran en el Pacífico, donde constituye una de las principales especies objetivo de
la pesca de arrastre y de redes agalleras en las zonas de alta mar del Pacífico
noroccidental (Bensch et al., 2009). Las capturas también incluyeron los océanos
Atlántico e Índico, aunque en este último se han registrado pocas capturas en los
últimos años, lo que puede estar vinculado a las restricciones nacionales que se
aplican a las pesquerías que operan con un número limitado de buques.
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Figura
16.
Capturas
nominales
anuales
de
alfonsino.
<http://firms.fao.org/firms/fishery/755/en> consulta Julio 1 de 2018.

Fuente:

Tomado

de

Esta especie se pescó en Chile desde 1989, ganó importancia en 1999 y en 2003
experimentó el pico de 9,000 toneladas. En 2004, la pesquería fue declarada
"totalmente explotada" y redujo la presión de pesca mediante una cuota anual de
3,000 toneladas. Sin embargo, en 2009 y 2010 se alcanzó menos de la mitad de
esta cuota (Gálvez et al., 2010). El alfonsino es capturado tanto dentro de las
jurisdicciones nacionales como en alta mar. En Chile, se tiene registros de captura
en la cordillera de Nazca, aunque sus principales desembarques provienen de
capturas realizadas en los montes submarinos del archipiélago de Juan Fernández y
―Bajo O’Higgins‖, y la zona continental desde la IV a la XII región (ver Figuras 17 y
18).
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Figura 17. Distribución geográfica de los registros de captura de alfonsino. Fuente: Tomado de IFOP,
(2007).
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Figura 18. Capturas (t) mensuales de alfonsino en el archipiélago de Juan Fernández separados por
monte submarino. Fuente: IFOP, (2007).

Según el Anuario Estadístico de Pesca (citado por IFOP, 2007), las capturas de este
recurso se registran desde 1989 con 47 toneladas extraídas por la flota industrial y
desembarcadas por puertos (la Figura 19 presenta las capturas desde 1998).
Posteriormente, para el período 1989-1997, los desembarques de alfonsino fueron
irregulares, con un promedio de 12 t/año, y en 1996 se registró el desembarque de 1
t por la flota artesanal. Luego en 1998, se reportó un desembarque industrial de 144
t, capturadas en aguas internacionales. Posteriormente, los desembarques de
alfonsino experimentaron un fuerte incremento en casi un 1,300% entre 1999 y
2003. Los desembarques importantes de alfonsino comienzan a partir del año 1999
con alrededor de 700 t, coincidiendo con el inicio de la pesquería del reloj
anaranjado (orange roughy) en el área del archipiélago de Juan Fernández.
También se han registrado operaciones de pesca en la cordillera de Nazca. Las
primeras actividades extractivas asociadas al recurso no registraban viajes de pesca
dirigidos exclusivamente a la captura de alfonsino, sólo a partir del año 2001 se
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registran lances dirigidos, esto generó un aumento en las capturas, respecto de las
temporadas anteriores (IFOP, 2007).

Figura 19. Capturas totales de alfonsino en Chile entre el 1998 y 2005. (IFOP, 2007).

En el 2003 la Subsecretaría de Pesca fijó un límite de captura y desembarque de
5,000 t para este recurso a partir del 22 de agosto de 2003 por el lapso de un año
(artículo Nº 20 de la LGPA,). Posteriormente, el 7 de octubre del mismo año, el
Servicio Nacional de Pesca informó que se había completado el límite de captura
antes indicado, por lo cual se debió suspender la extracción de alfonsino. A partir del
21 de agosto de 2004, la pesquería fue declarada en plena explotación y se fijó una
cuota global de captura de 2,130 t para ese año, capturándose en total 2,860 t ese
año (Subpesca, 2004). Como consecuencia de la instauración de cuotas anuales de
captura en esta pesquería, en 2005 y 2006 se produjo un cambio del régimen
temporal de capturas, concentrándose hacia inicios de la temporada motivo de la
competencia entre las compañías por capturar la cuota (IFOP, 2007) (Figura 20).
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Figura 20 Desembarques (t) mensuales en 2005 y 2006. Fuente: SERNAPESCA (Citado por IFOP,
2007).

Un estudio del IFOP concluyó que la explotación de este recurso fue sustentable
hasta el año 2003, cuando su biomasa desovante habría alcanzado el nivel de
Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), y posteriormente, su biomasa se redujo
bajo el límite lo que califica como agotado (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,
2018; CCT-RDAP 2015). Sobre la base de ese estudio, IFOP realizó proyecciones
de stock, estimando que este recurso debería permanecer al menos 10 años sin
pesca para recuperar su biomasa desovante al nivel del RMS.
Esta pesquería, además de constituir un importante recurso económico, constituye
también una oportunidad para la investigación por cuanto es limitada la información
que se tiene sobre las características biológicas y ecológicas de esta especie. Al
respecto, Wiff et. al., (2012a), presentó un modelo del ciclo de vida del alfonsino
para Chile, construido con base en datos de desembarques y cruceros de
investigación (CIMAR). La figura 21 muestra los sitios donde se hipotetiza que
ocurre el ciclo de vida de esta especie. En el Sitio 1, ocurre desove en la plataforma
continental a grandes profundidades (Wiff et. al., 2012a), pues las etapas de desove
y pre-desove se concentran en densas agregaciones y a grandes profundidades
pegadas al fondo. En el sitio 2, los estadios tempranos de alfonsino se desarrollan
cerca a la costa en el ambiente pelágico, debido a que las larvas no han sido
encontradas sobre los montes submarinos en los cruces de investigación CIMAR.
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Figura 21. Modelo espacio temporal de historia de vida de alfonsino. Fuente: IFOP 2007.

En el sitio 3, los individuos juveniles se encuentran en la plataforma continental a
media agua y dispersos (supuesto basado en observaciones de las estructuras de
tallas). En el sitio 4, correspondiente al bajo JF4 y posiblemente al Bajo O’Higgins,
posiblemente sería zona de traslape (dado por la distribución bimodal de JF4) entre
individuos adultos que comienzan su ciclo migratorio alimenticio pre-reproductivo
(los que deberían ser encontrados a mayor profundidad) y los individuos juveniles
más someros esperando reclutarse el stock adulto (de mayores profundidades). En
el sitio 5 el stock adulto inicia su migración a través de los montes JF2, JF3 y JF1
con fines alimentarios fundamentado en que se encontró un desplazamiento
temporal de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y el esfuerzo de pesca entre
estos 3 montes desde la costa a mar afuera. De la misma forma, estos montes son
los más someros del alineamiento de Juan Fernández, lo que concuerda con la
hipótesis de que existe una disgregación en tallas con respecto a la profundidad
desde la superficie, pero también acorde a una distancia definida con respecto a la
punta del monte (Wiff et. al., 2012a).
En este contexto, los montes JF1, JF2, JF3, son los más someros y por lo tanto
permitiría que el alimento y las agregaciones de alfonsino se encuentren también en
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aguas más someras haciéndolos más vulnerables a la pesca. De hecho estas son
las zonas (JF1, JF2 y JF3) de mejores rendimientos pesqueros dentro de los montes
submarinos. En el punto 6, el stock adulto se ubica en mayores profundidades, lo
que baja los rendimientos en JF5 por disponibilidad. El número 7 indica la migración
hacia la costa para desovar en aguas profundas del talud continental. Sin embargo,
esta migración es cuestionable y sin soporte técnico, sin embargo está incluida en el
modelo, como hipótesis con el fin de cerrar el ciclo (Figura 17). Este último punto se
sustente en el hecho que las larvas de alfonsino no han sido encontradas sobre los
montes submarinos por la expedición CIMAR 6. La Figura 22 presenta la ubicación
de estos montes submarinos, respecto a la ZEE de Chile.

Figura 22 Montes submarinos en EEZ y en ABNJ en las Hileras Nazca y Sala y Gómez.

5 Discusión
La selección de las especies para estudios de caso obedece a diferentes criterios,
principalmente que su rango de distribución y ciclo de vida se presente tanto en ZEE
como ABNJ, el estado del recurso y su importancia socioeconómica para el país.
En el caso de Perú el calamar gigante es, después de la anchoveta, el segundo
recurso pesquero más importante y uno de los principales recursos pesqueros de
aguas profundas del Pacífico Sudeste. Si bien la captura de este recurso tiene una
tendencia creciente en el tiempo, se estima que su explotación aún es inferior al
nivel de máximo rendimiento sostenible. En relación a la abundancia y estructura
poblacional de esta especie, en las capturas predominan aún ejemplares grandes y
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maduros, por lo que de acuerdo con IMARPE la pesquería de este recurso será
sostenible siempre que las capturas se no sobrepasen el MRS de manera que no se
ponga en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de aprovechar este
recurso. La gestión sostenible y conservación de este recurso en el tiempo le
corresponde a un accionar conjunto entre el Ministerio de la Producción de Perú y la
OROP-PS, en la medida en que se evidenció que su distribución inicia en las costas
peruanas alrededor de las 20 mn hasta llegar aproximadamente a las 270 mn en
ABNJ adyacente a la ZEE de Perú.
En el caso de Ecuador y Colombia, la CIAT evalúa periódicamente las poblaciones
de atún en el OPO. En la evaluación más reciente, utilizaron para el caso del atún
aleta amarilla un modelo estadístico de evaluación de poblaciones, obteniendo entre
sus resultados que existe incertidumbre acerca de los niveles recientes y futuros de
reclutamiento y biomasa y es posible que la población haya cambiado de un
régimen de productividad alto a uno intermedio. Estimaron que la tasa de mortalidad
por pesca está en el nivel de RMS y encontraron que los niveles de biomasa
reproductora se encuentran por debajo de ese nivel, por lo cual se recomienda
incrementar el peso medio del atún aleta amarilla capturado, lo que podría
incrementar el RMS (Pacheco, 2014).
La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) con el apoyo de los gobiernos
nacionales ha propuesto cierres temporales para la pesquería de atunes, incluido el
atún aleta amarilla, como medidas de conservación en el Pacífico Oriental. Se prevé
que estas medidas mantengan la población a aproximadamente el nivel de
rendimiento máximo sostenible promedio.
En el caso del atún barrilete su evaluación cobra mayor complejidad debido a la alta
y variable productividad de la especie, por lo que es difícil detectar el efecto de la
pesca sobre la población, especialmente en el caso de la población del OPO debido
a la falta de datos de composición por edad y pocos datos de marcado, a lo que se
adiciona que no existe actualmente ningún índice de abundancia relativa confiable
para el barrilete en el OPO, por lo cual la CIAT recomienda elaborar métodos
alternativos de evaluación y ordenación de la especies que sean robustos a las
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incertidumbres que se tienen sobre esta especies. La principal preocupación que
reporta la CIAT frente a la población de barrilete es el incremento de su tasa de
explotación, así como la disminución continua de su talla promedio, lo que
combinado con otros datos como su captura y CPUE podría indicar que la tasa de
explotación se está acercando o sobrepasando el nivel de RMS. Se requiere
obtener mayor información para el establecimiento de cuotas de captura sobre esta
especie (CIAT, 2018).
En Chile, la pesquería del Jurel (Trachurus murphyi) es de gran importancia
económica, sin embargo esta especie no fue incluida como caso de estudio, en la
presente investigación, debido a que se priorizó al alfonsino, en tanto que para esta
pesquería se pueden evidenciar capturas asociadas a cada monte submarino lo que
permite evidenciar si estas provienen de ZEE o ABNJ. Así mismo, el alfonsino fue
seleccionado como caso de estudio para Chile, debido a que la pesquería de esta
especie experimentó un tiempo de vida muy corto, donde un recurso es descubierto
y explotado sin control, regulado mediante cuotas que fueron alcanzadas
rápidamente, hasta llegar a niveles de agotamiento del recurso (Morato y Pauly
2004). Estas condiciones llevaron a que, bajo la aplicación del principio de
precaución, se establecieran vedas para el aprovechamiento dirigido a esta especie,
aceptando sólo capturas incidentales (que no deben superar las 7 toneladas, en el
caso chileno).
Las características biológicas de esta especie contribuyeron a dicho colapso, debido
a que es una especie con bajas tasas reproductivas y ciclos de vida largos y
complejos. Por lo tanto, son más vulnerables, y ocurre lo descrito por Watson y
Pauly, (2001), quienes explican, cómo en consecuencia del agotamiento de las
pesquerías de especies someras, se intensifica la explotación de especies de
profundidad.
El alfonsino, es un recurso, clasificado como agotado y sus posibilidades de
recuperación a niveles del RMS se estiman que pudieran ocurrir no antes del año
2025 (CCT-RDAP 2015), según los antecedentes y análisis provistos por IFOP Instituto de Fomento Pesquero de Chile (Wiff et al., 2012b), por lo tanto fue
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declarado en veda desde 2012. Sin embargo, se permite su captura incidental en la
pesca dirigida a otras especies como crustáceos demersales con arrastre en una
proporción de 0.5% por viaje. Peces con red de arrastre a 0.1% por viaje. Peces con
espinel o palangre a 0.1% por viaje (D. Ex. N° 10/2014). La totalidad de dicha
captura incidental puede alcanzar un máximo de 7 toneladas por año (después de
haber alcanzado un pico de 10 mil de toneladas).
El alfonsino es un excelente ejemplo de pesquerías que reflejan la conectividad
entre las ABNJ y la ZEE, debido a la distribución del mismo, tanto en el borde de la
plataforma continental como en montes submarinos que pueden o no estar incluidos
en las ZEE de los países ribereños. Por ejemplo las Hileras Nazca, Sala y Goméz,
ubicadas en el Pacífico Sudeste entre 15-25 ° S y 76-82 ° O (Figura 18). La mayoría
de los montes submarinos de la cresta están en aguas internacionales y solo la
parte noreste está dentro de la ZEE de 200 millas del Perú. En el sudoeste, la
Cordillera de Nazca se une con la Cordillera de Sala y Goméz (24-27 ° S, 84-102 °
O). Hay al menos 40 montes submarinos con una profundidad de cumbre de menos
de 1000 m, pero las crestas no se han explorado a fondo (Clark et al., 2007). Así
mismo, en la Figura 21 se incluyen áreas críticas para el ciclo de vida de esta
especie, las cuales están dentro y fuera de la jurisdicción nacional de Chile. Por este
motivo la gestión integral de este recurso debe tomar en cuenta tanto las ABNJ
como las ZEE.
A pesar de que las pesquerías en las ABNJ no representan necesariamente el
principal recurso pesquero en las naciones ribereñas del Pacífico Sudeste. Estas
pesquerías tienen diferente relevancia económica en los países del Pacífico
Sudeste, en el caso del Perú son un recurso secundario, mientras que para el caso
de Ecuador son los recursos principales; en Chile la relevancia en la economía
presenta variaciones asociados a los picos de capturas y a las vedas posteriores.
Además de los aportes a las economías nacionales, estas pesquerías representan
un recurso de alta importancia en la seguridad alimentaria para los países, y son un
ejemplo de los usos potenciales que pueden proveer los espacios oceánicos que
son hábitat para estas especies.
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Esto toma relevancia en el marco de las iniciativas para alcanzar el bienestar
humano, garantizando la protección de la naturaleza que hace parte de los objetivos
de diversos enfoques internacionales. Tal es el caso de, las metas de Aichi, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las iniciativas de Evaluación de Ecosistemas
del Milenio; estas son esenciales para abordar la relación entre naturaleza y los
beneficios que provee, basados en la evidencia de que la naturaleza proporciona los
cimientos del bienestar humano, lo que encaja en el concepto más utilizado de
servicios ecosistémicos, como los diferentes beneficios materiales e inmateriales
que las personas obtienen de la naturaleza (MEA, 2005).
Las pesquerías de aguas profundas corresponden a servicios de aprovisionamiento
que son obtenidos por el hombre directamente de los ecosistemas. En el contexto
de los océanos profundos se desconocen muchos servicios que prestan
actualmente o potencialmente estos ecosistemas, de los cuales tan solo uno de
ellos es la pesca que en general es la aproximación más visible para el común de la
gente, por lo cual su conservación y uso sostenible es prioritaria. Entre las acciones
que se requieren para avanzar hacia este objetivo se encuentra el fortalecimiento en
la articulación entre las entidades que gestionan el ordenamiento de estos recursos
en ZEE y ABNJ en todos los países del área de estudio, que propenda por una
mayor información e investigación acerca de las características biológicas,
ecológicas y económicas de los recursos de interés comercial que se encuentran
entre ABNJ y ZEE, así como políticas dirigidas hacia su conservación y uso
sostenible.
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