
TaLlA
Es eL tAmAño o pEsO 

mínImO dE eXtRaCcIón 
dE uN mArIsCo o 

pEsCaDo eN uN lUgAr 
dEtErMiNaDo

VeDa
PrOhIbIcIón dE 

cApTuRaR o eXtRaEr uN 
rEcUrSo dEl mAr eN uN 

lUgAr y tIeMpO 
dEtErMiNaDo

CuOtA
CaNtIdAd máxImA 

pErMiTiDa dE 
eXtRaCcIón dE uN 

rEcUrSo eN uN lUgAr y 
pEríoDo

DiStRiBuCión
ZoNaS gEoGráfIcAs dEl pAís dOnDe 

eStán uBiCaDoS lOs rEcUrSoS dEl mAr



La mErLuZa cOmún 
(Merluccius gayi gayi) 

eS cHiLeNa, cOnOcIdA cOmO 
“pEsCaDa” y sE dIsTrIbUyE 

eNtRe lAs rEgIoNeS  dE 
CoQuImBo a BiObío. Se 

aLiMeNtA dE pEcEs pEqUeñoS, 
lAnGoStInOs rOjOs y oTrOs 
cRuStácEoS, qUe lA hAcEn 

rIcA eN pRoTeínAs, vItAmInAs 
y mInErAlEs
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3 años
35 cm

15 años
hasta 80 cm
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La mErLuZa cOmún pOnE 
hUeVoS (dEsOvA) tOdO eL 

año, pErO eS 

sEpTiEmBrE
cUaNdO sE pRoDuCe sU 

máxImO dEsOvE.  EsTe mEs 
sE aPlIcA uNa vEdA qUe 
pRoHíbE sU eXtRaCcIón 

dEsDe eL mAr, sU 
tRaNsPoRtE y vEnTa eN 
fReScO pArA pRoTeGeR 

eStA eTaPa.
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El SeRvIcIo NaCiOnAl dE PeScA y AcUiCuLtUrA 
(SeRnApEsCa) fIsCaLiZa, rEgUlA, cUiDa y aYuDa 

a rEsPeTaR lA vEdA y oTrAs mEdIdAs qUe 
bUsCaN cOnSeRvAr lOs rEcUrSoS pEsQuErOs y 
aSeGuRaR eStE tIpO dE aLiMeNtO eN eL fUtUrO
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CeRcA dE 18 mIl pEsCaDoReS jUnTo a sUs 
fAmIlIaS, dEpEnDeN dE lA pEsCa dE mErLuZa 

cOmún eN lA fLoTa pEsQuErA dEsDe lAs 
rEgIoNeS dE CoQuImBo a BiObío
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Si eXtRaEs, tRaNsPoRtAs o 
vEnDeS mErLuZa cOmún eN fReScO 
dUrAnTe sEpTiEmBrE, iNcUmPlEs lA 

vEdA, tE hAcEs cómPlIcE dE lA 
pEsCa iLeGaL y tE eXpOnEs a 

sAnCiOnEs 
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En sEpTiEmBrE
#PaReMoSeLmErLuZeO

y jUnToS cUiDeMoS lA pEsCa más pOpUlAr 
dE ChIlE. PrEfIeRe sIeMpRe pEsCa dE 

tEmPoRaDa. InFórMaTe eN 
wWw.sErNaPeScA.cL CoNsUlTaS y DeNuNcIa 

eN eL fOnO gRaTuItO 800 320 032C
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