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ESTABLECE DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE 
CONDRICTIOS EN PESQUERÍAS DE CERCO, 
ARRASTRE, PALANGRE O ESPINEL Y 
ENMALLE. 

R. EX. No 2 0 6 3 

VALPARAÍSO, 2 3 SEP 2020 

VISTO: Lo informado por la División de 
Administración Pesquera de esta Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mediante Informe 
Técnico (R. RESQ.) No 028/2020 contenido en Memorándum Técnico (R. PESQ.) No 
028/2020, de fecha 24 de marzo de 2020; lo dispuesto en el D.F.L. N° 5 de 1983, del actual 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 
y sus modificaciones cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. N° 430 de 1991, del actual 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; las Leyes N° 19.880, No 20.597, No 20.625 y No 
20.657; el D.S. No 198 de 2007, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; las 
Resoluciones Exentas W 1700 de 2000, No 3115 y N° 3200, ambas de 2013, y sus 
modificaciones. 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

1.- Que el artículo r C de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura (LGPA), incorporado por la Ley No 20.625, establece la devolución 
obligatoria al mar de mamíferos marinos, reptiles, pingüinos y otras aves marinas, salvo que 
se encuentren severamente dañados o heridos, en cuyo caso serán retenidos a bordo para 
efectos de ser enviados a un centro de rehabilitación de especies hidrobiológicas. 

2.- Que asimismo dicha norma legal dispone la 
obligatoriedad de la devolución de ejemplares de una especie hidrobiológica, en los casos en 
que así lo disponga expresamente la medida de administración vigente, señalando que la 
Subsecretaría establecerá, mediante resolución y previo informe técnico, la nómina de 
especies que se encuentren en los casos previstos en este artículo. 

3.- Que los resultados obtenidos por los 
programas de investigación del descarte y captura incidental evidenciaron que, en todas las 
flotas monitoreadas, la totalidad de los condrictios (tiburones, rayas, y quimeras) capturados 
incidentalmente se descartan sin la utilización de protocolos de manipulación y devolución lo 
que afecta la supervivencia de estos especímenes transformándose en una amenaza para 
sus poblaciones. 

Que es fundamental considerar que las especies 
de condrictios son altamente vulnerables a la sobreexplotación, debido a que entre sus 
características de ciclo de vida presentan crecimiento lento, largos periodos de gestación y 
bajas tasas reproductivas, por lo que sus poblaciones pueden tardar muchas décadas en 
recuperarse. 


































