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2.-Propuestas de Medidas de Adaptación y Mitigación para    
     enfrentar  efectos del  Evento El Niño  en las pesquerías   

     (Local) 
 

1.- Propuesta de Plan de Adaptación al Cambio   
     Climático sector Pesca y Acuicultura  (Nacional) 

TEMATICAS 
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1.- Propuesta de Plan de Adaptación al Cambio  
     Climático sector Pesca y Acuicultura  (Nacional) 
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CAMBIO CLIMATICO 

CONTAMINACIÓN 

Sustentabilidad de los stock 

PESCA 

STOCK 

DEGRADACIÓN DEL HABITAT 
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Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio 

Climático 

Elaboración e implementación Plan de Adaptación al Cambio 
Climático sector Pesca y Acuicultura 

Análisis de los 
escenarios 
climáticos 

 

Análisis de la  
vulnerabilidad   

del Sector  

Consulta Pública 
del Plan  

Versión final 
del Plan 

>>del Plan a la Acción<< 
Primer Paso: Proyectos Pilotos o 

Proyectos Modelos Posibles mejoras y modificaciones  

Monitoreo y Evaluación 

Elaboración del  
Plan de Adaptación 

Elaboración del 
Plan Sectorial 

Aprobación del 
Plan 

Implementación 
del Plan 

Identificación 
de las medidas 
de adaptación 

GEF-SCCF 
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Plan de Adaptación al Cambio Climático para 
Pesca y Acuicultura 

Objetivo general  

  

Fortalecer la capacidad de adaptación del 

sector Pesca y Acuicultura a los desafíos y 

oportunidades del cambio climático, 

considerando un enfoque precautorio y 

ecosistémico 
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Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura 

Objetivo específicos 

Implementar el enfoque precautorio y ecosistémico en la pesca y 
acuicultura 

Desarrollar la investigación para mejorar el conocimiento sobre el 
impacto y escenarios de cambio climático 

Difundir e informar sobre los impactos del cambio climático 

Mejorar el marco normativo, político y administrativo para abordar eficaz y 
eficientemente los desafíos y oportunidades del cambio climático 

Desarrollar medidas de adaptación directas tendientes a reducir la 
vulnerabilidad 
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Objetivo Específico 1: Implementar el enfoque precautorio y ecosistémico en la 

pesca y acuicultura como una forma de mejorar la resiliencia de los ecosistemas 

marinos y de las comunidades costeras, que hacen uso de los recursos 

hidrobiológicos y del sector en general. 

 Apoyar la implementación de Planes de Manejo en pesquerías locales, nacionales y 

regionales. 

 Fortalecer el programa de observadores científicos a bordo de las flotas pesqueras 

nacionales 

 Fortalecer el Programa de Reducción del Descarte y la Pesca incidental en las 

pesquerías nacionales. 

 Promover el desarrollo de la Planificación Espacial Costera y Marina (PECM) como 

una herramienta de gestión para el uso de los recursos y ecosistemas marinos. 

 Guía para la certificación de pesquerías. 
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Objetivo Específico 2: Desarrollar la investigación necesaria para mejorar el conocimiento sobre el 

impacto y escenarios de cambio climático sobre las condiciones y servicios ecosistémicos en los cuales 

se sustenta la actividad de la pesca y de la acuicultura. 

 Red nacional de monitoreo y análisis de la biodiversidad: Módulo Marino. 

 Modelos de pronósticos de pesquerías pelágicas chilenas frente a diversos escenarios del cambio 

climático. 

 Estudios oceanográficos de biodiversidad marina. 

 Programa de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas invasoras (EEI). 

 Determinación de las Áreas Aptas para Acuicultura (AAA) de acuerdo con los posibles futuros 

escenarios climáticos. 

 Análisis de variables ambientales y oceanográficas que afectan la producción de semillas de mitílidos. 

 Impacto del cambio climático en la distribución de mamíferos marinos, pingüinos y tortugas marinas. 

 Estudios sobre el impacto del cambio climático sobre recursos marinos en la Antárctica chilena. 

 Estudio de vulnerabilidad al cambio climático para recursos hidrobiológicos importantes para pesca y 

acuicultura. 

 Sistema de predicción de condiciones climáticas para la Pesquería Artesanal y la Acuicultura. 

 Evaluación de especies de interés para la acuicultura bajo diferentes escenarios climáticos. 

 Estudio del cambio en la distribución geográfica de Alexandrium catenella en los fiordos y canales del 

sur de Chile. 

 Efectos del cambio climático en las actividades de acuicultura desarrollada en espacios fluviales y 

lacustres. 



 

  

 

  

 

Objetivo Especifico 3: Difundir e informar sobre los impactos del cambio 

climático con el propósito de educar y capacitar en estas materias a usuarios y 

actores relevantes del sector pesca y acuicultura. 

 Capacitación local a través de proyectos pilotos  

 Información sobre Cambio Climático en Pesca y Acuicultura  

 Sistema de pronósticos de futuros desembarques bajo diferentes escenarios 

climáticos 

Objetivo Especifico 4: Mejorar el marco normativo, político y administrativo para 

abordar eficaz y eficientemente los desafíos y oportunidades del cambio climático. 

 Inclusión de áreas acuáticas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

 Adaptación normativa para respuestas inmediatas ante variabilidad climática y eventos 

extremos 

 Creación de Grupo Técnico Asesor de Cambio Climático (GTA CC) para la 

SUBPESCA 
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Objetivo Especifico 5: Desarrollar medidas de adaptación directas tendientes a 

reducir la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático en las actividades de 

pesca y acuicultura. 

 Adaptación de la infraestructura portuaria de la pesca artesanal a los posibles 

impactos del cambio climático 

 Sistema de seguros para acuicultores y pescadores de pequeña escala ante eventos 

climáticos 

 Incentivos para técnica de recirculación de agua en la piscicultura salmonera 

 Fomento del consumo humano directo de la anchoveta  

 Promover el valor agregado en los recursos de la pesca artesanal 

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 



2.-Propuestas de Medidas de Adaptación y Mitigación 
para enfrentar  efectos del  Evento El Niño  en las 
pesquerías (Local) 
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MEDIDAS REALIZADAS ZONALMENTE 

1.-Establecimiento de un Comité Regional Sobre Efectos del 
Evento El Niño, Iquique (3 Reuniones a la fecha). 

 
Objetivo:  Analizar los antecedentes disponibles respecto al efecto en las 
pesquerías de la zona norte. 

Conformado por la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura XV, I y II Regiones 
(Subpesca), quien lo preside, Seremi de Economía, Sernapesca, Universidad 
Arturo Prat, Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM), IFOP, Gobernación 
Marítima de Iquique, Onemi.  Está considerado invitar a las próximas reuniones al 
sector artesanal y otros actores relevantes. 
 



2.- Elaboración de un Boletín Informativo Regional que difunda los 
antecedentes de este Evento.  
 
Se ha estado trabajando internamente en el Comité Regional, consensuando 
información y periodicidad. 
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3.- Presentación de un importante proyecto al FIC Regional, por parte 
de la Universidad Arturo Prat y con el apoyo de este Comité 
(Subpesca), denominado “Implementación de un Sistema Regional de 
Gestión de Alerta Temprana de Fenómenos Naturales  en  la Región de 
Tarapacá “. 
 
 
Objetivo: Entre otros,  instalar sensores en 3 caletas de la Región con el objeto 
de tener un monitoreo costero constante de los parámetros oceanográficos y 
adelantarnos a cualquier eventualidad y poder tomar decisiones con mayor 
exactitud.  En este proyecto, la participación del sector pesquero artesanal es 
primordial y está considerada desde el inicio del proyecto. 

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 



4.- Análisis para flexibilizar algunas medidas de administración 
pesquera, sin afectar a la sustentabilidad de los recursos 
hidrobiologicos. 
 
Ejemplo: 
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5.- Mantención en Estado Latente de esporofitos de algas pardas 
(Proyecto Alguero.  Unap-FAP/Subpesca) 
 
Crio preservación en estudio. 
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6.- Coordinación y Apoyo de Proyectos relacionados al Evento El 
Niño ó Cambio Climático (Nacional-Regional). 
 
-Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio 
Climático en el Sector Pesca y Acuicultura de Chile (GEF,FAO, Subpesca). 
 
Objetivo: Incrementar la capacidad de adaptación y reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático en el sector pesca y acuicultura de Chile. 
 
Componentes: 
 
Ejemplo Componente 2: Mejorar la capacidad de adaptación local al cambio climático 
en pesca y acuicultura.  Busca mejorar la capacidad de adaptación a través de la 
implementación de medidas concretas de adaptación en siete casos pilotos, 
representados por comunidades costeras a lo largo del país. (una de ellas Iquique). 
 
Algunas mediadas a aplicar (ejemplos): 
 
-nuevos tipos de artes de pesca. 
-equipos para aumentar seguridad a bordo de naves en caso de eventos climáticos 
extremos. 
-pruebas pilotos con especies mejoradas para la acuicultura. 
-sistemas de acuicultura innovadores con aplicaciones tecnológicas capaces de resistir 
variaciones climáticas. 
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7.- Coordinación y Apoyo de Proyectos relacionados al Evento El 
Niño ó Cambio Climático (Nacional-Regional). 
 
 
 
 
 
 

-Proyecto Pronósticos Ambientales y de Pesquerías del Modelo ROMS (Univ. 
Católica Valparaíso; Univ. Bio Bio; IFOP; Subpesca; MMAA) 

Desarrollar un sistema que permita pronosticar qué ocurrirá con importantes recursos 
pesqueros chilenos, año a año hasta el 2100, frente a diversos escenarios del cambio 
climático. 



8.- Ley 20.872/2015.  Establece Normas Permanentes para 
enfrentar las consecuencias de catástrofes naturales en el sector 
pesquero (P.D.O. 28.10.15). 
 
Embarcaciones impedidas de operar: 
 
-Autoriza por 2 años operar con embarcaciones que no sean de su  
  propiedad. 
-Ceder parte o totalidad de la cuota. 
-Caducidades. 
-Substituciones. 
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GRACIAS 

 
 

Subsecretaría 

de Pesca y  

Acuicultura www.subpesca.cl 


