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La merluza común o pescada (Merluccius gayi gayi) es uno de los recursos pesqueros más 
consumidos en los hogares de Chile.  Sin embargo, en los últimos años se ha observado 
una disminución histórica de sus poblaciones y tamaño de ejemplares debido a su 
sobreexplotación. Cada vez es más difícil encontrar merluzas de tamaño superior a 37 
centímetros (que es la medida ideal de consumo), y se ha vuelto normal la venta de 
ejemplares juveniles que apenas han alcanzado a reproducirse una vez.  

 

Actualmente, más de 10 mil pescadores dependen de la extracción de este recurso, que 
eventualmente podría acabarse. Es por esto que en WWF Chile estamos buscando 
soluciones para resguardar la merluza, a través de trabajo técnico y campañas 
comunicacionales, que en los últimos 5 años han contribuido a difundir la crisis que afecta 
a esta icónica pesquería chilena.  

 

Los registros y estudios referentes a los periodos de reproducción de la merluza común 
indican que ésta ocurre entre los meses de agosto y octubre, teniendo su peak de 
reproducción en septiembre, por lo que cada año el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca) declara una veda biológica durante este periodo, desde el 1 al 30 
de septiembre. Esta medida de resguardo prohíbe la extracción del recurso con el objetivo 
de proteger la máxima actividad reproductiva de la merluza. Sin embargo, esta medida ha 
mostrado ser insuficiente para mejorar la situación de los stocks. 

 

Si bien la merluza ha tenido un momento de recuperación en los últimos años, pasando de 
un estado de colapso a uno de sobreexplotación, la tendencia señala que si continuamos 
con la veda de un mes, la pesquería de la merluza podría recuperarse hacia un estado de 
plena explotación recién en 20 años más.  



De acuerdo a estimaciones de WWF Chile, la extensión de la veda de la pesquería de la 
merluza a dos meses, junto a otras medidas y el combate a la pesca ilegal, podría 
contribuir a recuperar en 8 años lo que se ha perdido en 20 de 
sobreexplotación y mal manejo. De este modo, la organización de conservación 
propone a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), al Comité de Manejo y al 
Comité Científico Técnico y actores interesados: 
 

Ampliar a dos meses la veda de la pesquería de la merluza entre el 15 de agosto y el 15 de 
octubre de cada año, al menos hasta que la pesquería muestre signos más claros de 
recuperación, además de integrarla al Programa de Recuperación de la merluza común 
que pronto deberá elaborarse.  Esta medida puede considerarse como una excepción a la 
regulación, hasta que se observen signos claros de avance hacia un estado de plena 
explotación. 
 

Debe implementarse un plan de contingencia con medidas que mitiguen el impacto 
social generado durante el mes extra en que se extenderá la veda, y por todo el tiempo 
que deba implementarse la medida adicional. 
 

Aumentar los recursos para la fiscalización en todos los puntos de la cadena de la 
pesquería: extracción, procesamiento y comercialización. Los resultados de dichas 
fiscalizaciones deben ser oportunamente y ampliamente comunicados. 
 

Incrementar los recursos para investigar y monitorear el estado de la pesquería de la 
merluza, aumentando las áreas donde se realizan los muestreos. 
 

Se debe avanzar hacia la eliminación progresiva del arte de arrastre en la pesquería de 
merluza común y transitar hacia artes de pesca más selectivas y amigables con los 
ecosistemas. Además, deben resguardarse los impactos sociales que esta transición 
pueda generar, por lo que los trabajadores deben participar de los procesos de 
transformación. 
 

A los consumidores los instamos a informarse y respetar la veda ampliada, buscando 
alternativas a la merluza, de preferencia productos locales y de temporada, y mantener y 
promover un consumo responsable. 

Por qué estamos aquí. 

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 

un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 
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