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RESUMEN EJECUTIVO 

El crucero bio-pesquero, inserto dentro de las principales actividades para el año 2004 del proyecto 
"Monitoreo y análisis de las operaciones de pesca conjunta de pez espada CE/Chile", fue realizado 
entre los meses de octubre y diciembre de 2004, en el sector suroriental del Océano Pacífico, zona 
económica exclusiva (ZEE) y altamar adyacente a las Islas de Pascua y Salas y Gómez. 

El Crucero se realizó a bordo del PAM TAMI S perteneciente a la Empresa Pesquera OMEGA, con 
puerto base en Coquimbo. El zarpe desde este último se efectuó el día 16 de octubre a las 22:00 
horas. 

Las actividades de pesca fueron realizadas entre el 23 de octubre y el 15 de diciembre, 
completándose un total de 42 lances de pesca. 

Se realizó muestreo biológico a la totalidad de los ejemplares de pez espada capturados, el que 
consideró la medición, estudio biológico reproductivo y de comportamiento alimentario. Junto con 
esto, se tomaron muestras de gónadas para histología, estómagos para análisis de identificación de 
presas y aletas anales para estudios de edad y crecimiento. En cada lance se registraron datos 
referentes al inicio y término del calado y virado, además de información anexa sobre la constitución 
del palangre y régimen operacional. 

Los resultados obtenidos describen el régimen operacional de la embarcación, junto a los dos tipos 
de aparejo utilizados. Se determinan las capturas y rendimientos de la especie objetivo y fauna 
acompañante, junto al destino de los ejemplares capturados. Se da un especial énfasis a describir la 
fauna acompañante asociada al pez espada. Por otro lado, se entregan las distribuciones de 
frecuencia de tallas de la especie objetivo, tiburones, atunes, marlines y otras especies con 
relevancia en las capturas. Se analiza el proceso reproductivo del pez espada, a través de índices 
macroscópicos, además de la alimentación de la especie, mediante análisis de repleción e 
identificación de presas. En forma complementaria, se describen y analizan las capturas 
accidentales de tortugas y mamíferos marinos, además del avistamiento de aves marinas. 

El plateo de los lances de pesca mostró dos grandes áreas de operación, por lo que los análisis 
están referidos a 2 estratos espaciales: 

• Subzona1, al sureste de Isla de Pascua, en el cuadrante 25°- 35° lat. S. /105°- 11 oo long. W 
• Subzona2, al noroeste de Isla de Pascua, en el cuadrante 15° - 25° lat. S /11 oo -115° long. W 

La recalada al puerto de Coquimbo ocurrió el día 25 de diciembre a las 08:00 horas, cumpliéndose a 
cabalidad las actividades propuestas en el plan de trabajo de Crucero. 
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Bitácora de Crucero. 

Nombre y principales características del buque utilizado en el crucero. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El pez espada (Xiphias gladius Linnaeus, 1758), incluido por la Convención de Derecho del Mar en 
1982 como una especie altamente migratoria (FAO Fisheries Department, 1994), es una especie 
pelágica de distribución cosmopolita, encontrándose en aguas tropicales, subtropicales y 
temperadas de todos los océanos y mares interiores del mundo, con excepción de las zonas polares 
(Nakamura, 1985). Es una especie oceánica, pero, a veces también es encontrado en aguas 
costeras (Collette, B.B., 1995), está asociado a aguas con temperaturas entre 13oC y 24°C, 
acercándose y alejándose de la costa de acuerdo a los desplazamientos de los frentes de aguas 
cálidas y a desplazamientos de carácter tráfico y reproductivo. 

La pesca de este recurso se realiza en la parte superficial de la columna de agua entre los 30 y 150 
m de profundidad. Frente a la costa chilena, la distribución de la pesquería industrial se extiende 
desde el límite norte de la República, hasta cerca de los 40° L.S., entre las 200 y 800 mn de la costa, 
además de la ZEE de las Islas Oceánicas. 

El desplazamiento geográfico de esta especie esta relacionado con la localización de áreas de 
reproducción y de alimentación. Entre los antecedentes que permiten configurar una aproximación 
del circuito migratorio de las poblaciones están aquellos relacionados con las áreas de crianza, de 
alimentación y de reproducción de cada especie. 

El conocimiento generado sobre el pez espada por los estudios desarrollados en Chile (Donoso et 
al., 2003; Zárate, 1998), permiten identificar una posible zona de reproducción en el Pacífico Sur 
Oriental, asociada al área circundante a la Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez. Sin embargo, esta 
zona no es habitualmente visitada por naves comerciales durante el período reproductivo del 
recurso. 

El presente documento describe las actividades realizadas y resultados obtenidos respecto a la 
caracterización del stock de pez espada en la zona de pesca antes mencionada, recopilando 
antecedentes que permitan orientar y sustentar la estrategia nacional, que aplicará el país para 
manejar el recurso dentro del contexto de la conservación de los recursos altamente migratorios 
explotados por distintas flotas. 

Los objetivos específicos considerados fueron: 

• Caracterizar la condición biológico-reproductiva del recurso en el área y período de estudio. 

• Determinar la estructura de tallas y comportamiento alimentario del pez espada en el área y 
período de estudio. 

• Caracterizar la fauna acompañante del pez espada en el área de estudio. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Caracterización del régimen operacional 

Las operaciones de pesca de las embarcaciones palangreras dedicadas a la captura del pez espada 
están básicamente centradas en las maniobras de calado y virado del aparejo. Estas actividades son 
estudiadas mediante el registro de información en la bitácora de pesca y bitácora del aparejo de 
pesca. 

En cada lance se registraron datos referentes al inicio y término del calado y virado, además de 
información anexa sobre la constitución del palangre y régimen operacional. En general, el armado 
del aparejo varía entre embarcaciones e inclusive entre lances de pesca, principalmente respecto a 
la disposición de los elementos flotantes, número de anzuelos y uso de elementos de atracción. 

En forma complementaria, en cada lance se efectuó un registro completo de los datos 
meteorológicos, de acuerdo a las normas y códigos del National Oceanographic Data Center 
(NODC, 1991 ). 

La unidad de esfuerzo determinada en la pesquería industrial de recursos altamente migratorios 
corresponde al número de anzuelos calados (anz), por consiguiente, el rendimiento queda definido 
en términos de gramos de captura por anzuelo calado (gr/anz). Este estimador fue calculado tanto 
para la especie objetivo como la fauna acompañante. En este sentido, el registro de la captura fue 
clasificado de acuerdo al destino que ésta tenía, considerando las siguientes categorías: 

1. Retenida a bordo 
2 Descartada 
3. Carnada 
5. Liberado vivo 
6. Marcado y liberado vivo 
7. Consumido a bordo 
8. Comido por Orca 
9. Comido por tiburón 
1 O. Comido por jibia 
11. Desconocido 

Con el fin de describir la actividad de pesca de la embarcación, se generó una imagen 
georreferenciada, posicionando los lances de pesca con información referente a la situación inicial 
del calado de cada uno. Se incluyen los veriles de la cordillera submarina de Nazca y el límite de la 
ZEE. 
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2.2. Caracterización de la estructura de tallas, condición biológico
reproductiva y comportamiento alimentario del pez espada en el 
área y período de estudio 

a) Zona de estudio 

La zona de estudio comprendió el área de pesca correspondiente a la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) y alta mar adyacente a las Islas de Pascua y Salas y Gómez. 

b) Muestreo biológico 

La información biológica se tomó directamente en el parque de pesca de la embarcación, 
registrándose los datos del mayor número de ejemplares posible. Ya que los ejemplares de pez 
espada se suben de uno a la vez, el muestreo biológico realizado correspondió a un censo que 
cubrió el 1 00% de lo capturado. El proceso de evisceración en el parque de pesca se aprovechó 
para la determinación de sexo, inspección del estómago y toma de muestras biológicas. La medición 
de los ejemplares se realizó con huinchas de medir al centímetro, contemplando las siguientes 
longitudes: 

• Desde la mandíbula inferior a la horquilla de la aleta caudal (LMIH). 
• Desde el comienzo de la primera aleta dorsal hasta el comienzo de la segunda aleta dorsal 

(L 12D). 

Los registros de talla LMIH, tomada al centímetro inferior, fueron agrupados en intervalos de 5 cm 
obteniendo con ello los respectivos histogramas de frecuencia. La estructura de talla de la captura, 
fue estratificada espacial y temporalmente y la variables analizadas estadísticamente, estimando 
algunos parámetros como la media, rango y desviación estándar entre otros. 

Por otra parte, con el fin de aprovechar la oportunidad de acceso a esta área y período de pesca, se 
tomaron muestras biológicas de aletas anales y cabezas, para determinación y validación de edad 
de pez espada, además de un trozo de tejido de algunas especies, para análisis de identificación 
genética. Los resultados de estos estudios, no están comprometidos dentro de los objetivos de este 
proyecto. 

e) Proporción sexual e índice gonádico 

Para determinar la proporción sexual de los ejemplares de pez espada capturados, se utilizó un 
índice simple definido como la proporción de ejemplares hembra respecto al total capturado (machos 
más hembras). 

Las actividades relacionadas a la obtención de información para el estudio reproductivo del pez 
espada, consideraron al ejemplar como unidad de muestreo y consistieron primero en la 
identificación visual del sexo, posteriormente se extrajeron las gónadas (ovarios y testículos), se 
pesaron con balanzas de precisión al gramo y en el algunos casos, se seccionó una muestra (parte 
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central) para posterior análisis histológico. Los cortes se fijaron individualmente en una solución de 
formaldehído al1 0% tamponada. 

Como criterio macroscópico para describir el proceso reproductivo, se utilizó un índice basado en 
una expresión del volumen corporal, el cubo de la LMIH, dado que no se dispone del peso de los 
ejemplares capturados. Para el cálculo del índice gonádico (IG) de los ejemplares hembra, se utilizó 
la siguiente expresión (Kume y Joseph, 1969): 

donde: 
w : Peso de la gónada (gr) 
UvUH : Longitud mandíbula inferior-horquilla (cm) 

d) Contenido estomacal de los ejemplares capturados 

Para el estudio sobre la ecología trófica del pez espada, a cada ejemplar se le realizó la inspección 
visual del estómago, determinándose el grado de repleción gástrica de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Vacío 
2. Semilleno 
3. Lleno 
4. Evaginado 

En el caso que los estómagos estuvieran llenos, se extrajeron completos y se mantuvieron 
congelados para posterior análisis de identificación de presas en laboratorio. El resto de los 
estómagos fueron revisados visualmente, tratando de identificar in situ las presas presentes, cuando 
el proceso de digestión no se encontrara en una fase avanzada. El análisis del contenido estomacal 
fue realizado determinando la frecuencia de ocurrencia de cada ítem, donde el número de 
estómagos que contenían cada ítem presa, es expresado como un porcentaje del total de 
estómagos con contenido. 
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2.3. Caracterización de la fauna acompañante del pez espada en el 
área de estudio 

a) Muestreo biológico 

Se registró la información de talla correspondiente a la totalidad de las especies capturadas en cada 
lance. En general la diversidad estuvo constituida, dentro de otras especies, por tiburones, atunes y 
marlines o istiophoridos. Las medidas registradas para estos grupos fueron las siguientes: 

Tiburones: 

• Desde la nariz a la horquilla de la aleta caudal (LH). 
• Desde la nariz al extremo final del lóbulo más grande de la aleta caudal (L T) 

Atunes: 

• Desde la mandíbula inferior a la horquilla de la aleta caudal (LH). 
• Desde el comienzo de la aleta pectoral hasta la horquilla de la aleta caudal (LAPH). 

Marlines: 

• Desde la mandíbula inferior a la horquilla de la aleta caudal (LMIH). 

En el resto de las especies, la única talla registrada correspondió a la longitud horquilla (LH). La 
determinación del sexo en las especies de elasmobranquios se estableció en función de la presencia 
de gonopodios. Se tomaron datos sobre fecundación en las especies de tiburones, definiendo los 
siguientes estados: 

1. Sin síntomas 
2. Mordida 
3. Con embriones 
4. No observado 

En el caso de que la hembra de tiburón presentara embriones, se contaron y se midió una muestra 
de éstos al azar. 

Para la toma de datos biológicos de los diferentes ejemplares, se procedió en primer lugar a la 
identificación precisa de cada especie capturada, utilizando claves y manuales de identificación FAO 
(Nakamura, 1985; Collette & Nauen, 1983; Compagno, 1984a; b ). Para construir los histogramas de 
frecuencia, los registros de talla de cada especie, fueron posteriormente agrupados en intervalos de 
5 centímetros. 
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b) Avistamiento de aves marinas 

Considerando que las faenas de pesca generan un cambio en la distribución normal de las aves 
debido a que son fuente de atracción para algunas especies (Ryan y Molones, 1988}, se consideró 
estudiar preliminarmente el efecto de la pesquería de palangre de superficie sobre las poblaciones 
de aves marinas en la zona, determinándose la cantidad de éstas alrededor del buque, tanto en los 
momentos de las faenas de pesca como en los viajes hacia y entre caladeros. 

El avistamiento de aves se realizó entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, en un radio de 5 a 
350 metros alrededor del buque. La observación se realizó utilizando 2 binoculares, uno de 16x50 
(Zenit} y uno de 7x50 (Norcornia}. La identificación de las especies se realizó de acuerdo a Araya y 
Millie (1996} y Onley & Bartle (1999}. Junto a esto, se registraron datos de posición geográfica, 
condición del ave (volando, nadando, comiendo}, estado del mar, temperatura superficial del mar, 
velocidad del viento y nubosidad entre otros. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Antecedentes generales y régimen operacional 

El crucero se realizó a bordo del PAM TAMI S, perteneciente a la Pesquera OMEGA (Anexo 1), tuvo 
una duración total de 70 días (16 de octubre- 25 de diciembre), de los cuales 28 fueron utilizados 
en navegación y 42 en operaciones de pesca (Anexo 2). 

El zarpe fue realizado desde el Puerto de Coquimbo el día 16 de octubre. Luego de 7 días de 
navegación hacia zona de pesca (Isla de Pascua), se realiza el primer lance (28.28,3'S -105.15'W) 
y posteriormente se intercala navegación con pesca, arribando a las cercanías de Isla de Pascua el 
día 18 de noviembre. Se realiza un lance de pesca en la zona, para después recalar forzadamente 
en la Isla el día 19 de noviembre. Se zarpó el mismo 19 de noviembre a una segunda zona de 
pesca, ubicada esta vez al noroeste de la Isla de Pascua, donde se efectúan lances intercalados con 
navegación. El15 de diciembre en la posición 22.36'S -113•Q9,2'W se realiza el virado del lance N° 
42 y por motivos de fuerza mayor, se pone rumbo al puerto de Coquimbo, al cual se recala el día 25 
de diciembre. 

Una primera inspección de la operación realizada por el buque, permite en forma general, separar la 
ubicación de los 20 primeros lances, constituyendo una subzona de estudio (Subzona 1, SE de la 
Isla), cuadrante 25°- 35° lat. S. /105°- 1100 long. W., respecto a una segunda zona de pesca 
(Sub zona 2, NO de la Isla), determinada por los 15° - 25° lat. S 1 11 00 - 115° long. W, donde se 
efectuaron el resto de los lances (Figura 1 ). 

115' 110' 105' 100' 95' !10' 85' 80' 75' 70' 

Figura 1. Distribución espacial de los lances de pesca realizados en el crucero. 
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La estratificación espacial definida, obliga a no considerar dentro de los análisis, la información 
correspondiente a los lances 4, 32 y 33. 

En general se trabajó siguiendo un esquema normal de pesca, sin diseño previo, utilizando 
información gráfica digital proporcionada satelitalmente para algunas variables como la temperatura 
superficial del mar (TSM), los gradientes de temperatura superficial, la altura relativa del mar (ARM) 
y las condiciones de viento y corriente en la zona (Figura 2). Entre cada lance, el capitán de pesca 
definía con anticipación la zona de largada y la distribución del próximo lance, o en su defecto 
disponía navegación hacia otro sector con mejores condiciones. 

a b 

Figura 2. Imágenes satelitales de temperatura superficial (TSM) (a) y altura del mar (ARM) (b). 

3.1.1. Sistema y aparejos de pesca. 

El sistema de pesca de la nave correspondió al palangre de superficie, el cual se define básicamente 
como un espine! horizontal con una línea madre sostenida a una determinada profundidad, por 
boyas inflables de goma en superficie. Dependiendo del aparejo de pesca empleado en cada lance, 
entre cada boya y a intervalos regulares, se cuelgan por medio de snaps (clips de acero inoxidable) 
los reinales. Estos están constituidos, además del snap por el anzuelo. 
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Para efecto de atracción se utiliza tinta vegetal color verde para teñir la carnada (calamar), así como 
luces químicas verdes de 4" o luces de pila azul o verde cerca del anzuelo. Como medio de señalizar 
y localizar el palangre se utilizan radio boyas de un alcance aproximado de 25 mn, las que están 
constituidas por la boya y una antena transmisora con batería incorporada. 

El calado de la línea madre se realiza por popa (toldilla), mientras que el virado por la amura de 
estribor. La particularidad del sistema de pesca utilizado en el viaje, estuvo basada en el calado 
simultáneo, en algunos lances, de los dos tipos de aparejos disponibles internacionalmente para 
capturar pez espada, el aparejo americano y el aparejo español. La utilización de los dos sistemas 
implicó la modificación y adaptación de los aparejos a la plataforma de trabajo (barco) lo que 
significó un rediseño, tanto de la ubicación de las estructuras y tomas de poder del sistema 
hidráulico, como del régimen de trabajo de la tripulación. 

El calado y virado de los dos sistemas dentro de un mismo lance, se realizaba en forma normal 
como se trabaja con cada uno de estos aparejos, haciendo los cambios operacionales y de 
tripulación muy rápido, de forma de no perder tiempo. Las líneas madre de los dos sistemas eran 
unidas simplemente por gasas y snaps. 

a) Aparejo americano 

Corresponde a un espine! horizontal con una línea madre constituida por un cabo de poliamida 
monofilamento (PA), sostenida por boyas inflables de goma de 30 cm 0 , ("pelota", boya 0), de 40 
cm de diámetro ("cuarto", boya A-1 ), de 50 cm de diámetro ("medio", boya A-3) y radio balizas (CC-
3), a una profundidad media aproximada de 12 bz. Entre cada boya y a intervalos de tiempo 
regulares, se cuelgan por medio de snaps, los reinales, también PA monofilamento. Estos reinales 
están constituidos, además del snap y a una distancia de 7 bz de este último, por un destorcedor 
plomado. Dos brazas mas abajo viene un anzuelo tipo Mustad balanceado tamaño 9/0. 

La línea madre de este aparejo va bobinada a un carrete de accionamiento hidráulico (Lindgren
Pitman mod. Super Spool W3) situado en la cubierta superior de la proa, inmediatamente sobre el 
parque de pesca del barco. Los reinales, por su parte, una vez descolgados de la línea madre son 
adujados en cajones de madera. Se realiza la largada del material por la popa, por medio de una 
caladora (largador Lindgren-Pitman, Figura 3) y se vira o recoge por la amura de estribor, usando el 
mismo carrete hidráulico como halador. 

La carnada usada en este aparejo correspondió exclusivamente a calamar (pota) (l//ex sp.), el que 
· se embarca entero congelado en panes (cajas) de 70 unid (20 kg). 
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Figura 3. Largador utilizado en el calado del sistema americano. 

b) Aparejo español 

El aparejo español corresponde también a un espine! horizontal, con una línea madre (Poliestil 
multifilamento) sustentada a una profundidad aproximada de 12 bz, por boyas inflables de goma de 
30 cm 0, ("pelota", boya 0), de 40 cm de diámetro ("cuarto", boya A-1), de 50 cm de diámetro 
("medio", boya A-3) y radio balizas (CC-3). Entre cada boya y a intervalos regulares fijos, se 
encuentra un cabo de 2 bz (gasas) del mismo material que la línea madre, desde donde se cuelgan 
por medio de snaps los reinales. Estos están constituidos por un cabo trenzado de 3 mm de 
diámetro, unido a un tramo de alambre acerado de 3 hebras con una longitud de 4 bz. En el extremo 
distal del reinal se encuentra el anzuelo de paleta tamaño 9 ó 1 O. 

Al igual que en el caso del sistema americano, el calado del aparejo fue realizado algunas veces 
sólo, pero la mayoría de ellas, consecutivo al aparejo americano. La línea madre de este aparejo va 
adujada en 2 cajones de 1 O m3 aproximadamente, situados en la toldilla de buque. Se larga a mano 
por la popa y se vira o recoge por la amura de estribor usando un halador hidráulico (Figura 4). 

A diferencia del sistema americano, se utilizó como carnada, en diferentes proporciones, caballa 
(Scombersp.) y calamar (l//ex sp.). 
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Figura 4. Halador hidráulico utilizado en el virado del sistema español. 

3.2. Captura, esfuerzo y rendimiento de pesca 

3.2.1. Capturas y rendimientos de la especie objetivo, fauna acompañante y descarte. 

A lo largo del crucero se realizaron un total de 42 lances de pesca, en los que se calaron 85.280 
anzuelos a una profundidad media de trabajo teórica de 60 metros. El número de anzuelos por lance 
varió entre 1.380 y 3.240 con un promedio de 2.030 (d.e. = 346,5). 

La captura total declarada fue de 67.193 kg (41.085 kg de pez espada y 26.108 kg de fauna 
acompañante) (Tabla 1).En general la composición de las capturas fue relativamente constante en 
todos los lances, siendo la especie objetivo el principal recurso capturado, con un promedio de 18 
ejemplares por lance (d.e. = 6,9) y 978 kg (d.e = 470,6). En forma global el pez espada constituyó un 
61% en peso y 44% en número de la captura total ingresada a bordo. El peso promedio de la pieza 
(tronco) de pez espada fue de 54,1 kg. 

La fauna acompañante asociada a la especie objetivo estuvo constituida principalmente por cuatro 
especies de tiburones, lsurus oxyrinchus, Prionace glauca, Lamna nasus y Alopias superciliosus 
más dos especies de jaquetones no incluidos en las listas faunísticas manejadas en el seguimiento 
de la pesquería: Carcharhinus longimanus (Figura 5) y probablemente Carcharhinus obscuros 
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{Figura 6), atunes ojo grande (Thunnus obesus), aleta larga {T. alalunga) y aleta amarilla {T. 
albacares), tres especies de marlin (Tetrapturus audaz, T. angustirostris y Makaira indica), dorado o 
palometa (Coryphaena hippurus) y sierra de altamar o atún peto (Acantocibium sp.), además de 
otras especies con menor incidencia. La especie más importante registrada como fauna 
acompañante fue el marrajo {1. oxyrinchus) con 8.891 kg, 13% en peso y 8% en número {porcentajes 
respecto a la captura total). Cabe destacar las capturas de dorado o palometa (Coryphaena 
hippurus) con un total de 247 ejemplares {14% en número del total). 

Figura 5. Ejemplar de jaquetón (tiburón oceánico) Carcharhinus longimanus. 

Figura 6. Ejemplar de jaquetón (tiburón arenero) Carcharhinus obscuros. 
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El rendimiento nominal, calculado en términos de gramos por anzuelo para todas las especies 
capturadas fue de 787,9 (g/anz). Respecto al pez espada el rendimiento alcanzo a 481,8 (g/anz), 
seguido por el marrajo dientudo con 104,3 (g/anz) y el marlin rayado 64,1 (gr/anz) (Tabla 1 ). 

Tabla 1 
Captura y rendimiento de todas las especies retenidas 

1 Captura 1 Rendimiento 1 Peso tronco 
Nombre común 1 Nombre cientifico 1 Número 1 (%) 1 Peso 1 (%) 1 (gr/anz) promedio (kg 

Pez espada ;Xiphias gladius 757= 44,2~ 41.085 61, 1; 481,8 54,3 
MariiiJosar<iiiieia · · · .. Lamiiaiiasüs · t · oJ ····· 16 a.o · · o:2· · · is:a 
Tiburón ~zul_eJo :f:irionace glauca 175 10,2 4.651 6,9 54,5 26,6 
Marrajo dientudo :lsurus oxyrinchus · ······ ··· ·· ·· ... i'4i... ·· ... á) · "iiá9( 13,2: ............... 1.04,3 · · · ...... 62,6 
Tib~ró~ jaq~~t?n Carcharhiiws spp 20 i ,2 527 0,8 ....... ..... . 6,2 . . ....... 2~,4 
Dorado · ····· · · coiYiihiif!Jiiahi"püros · · ·· 247 · 14,4 ·i 261 1,9 14,8 5,1 
:Aiún oio iirande · thünnüs óilesus · ······· · .... · ........ ·· 4i · · 2f · isos ·· 2:4 ··· 1s:a · 3<U 
A.-t~~ a.leta larga ~ Thunnus a/alunga 26 1,5 703: 1 ,O 8,2 27,0 
Atún aleta amarilla . iiiüiiiiuúiiJacares i9 . i,i ... SÓÓ i,3 úi,é . 4i,4 
Atú.ll.n(!~rC>... :Lepidociblum sp . 46 2,7 430 . o,( ·· 5,0 . ~,3 
Atúnnegroescofina .... ~RÜbeius'sj)' .. :e· 0,1~ ... s· 0,0 . cú 2,5 
Mariiii negro · · ····· · Ma'kai;a indiCa .. · • ·s: · a.4 · · · 335 a:s .. 3;9· · ss:a 
Mariln rayado ~iei;ilpiu;us audax 127~ 7,4 5.470 8,1 64,1 43,1 
M"ailiiiiramiiacoi-ia · :reiiii'PiüiusiiiigUsiirosi;;s · · 47 i.i · iis · ·1.1···· · 8.4· is.2 
Pez·sor······· .. ········· ·· · · ............. T.ampr;s·siJ.···· · ······ · · ·····4(··· ·a'.2j··· ····· ·····45~ ............. 6".\ ················· o.s ..... ·· ....... 1.(3 
Sierra altamar (atún peto) )i.cantoeiblu/Tl sp: 47' 2} · 553: 0,8: 6,5 11.8 

1 17131 1001 67 1931 1001 787,91 

Considerando que las subzonas definidas conllevan una componente temporal, ya que fueron 
exploradas en forma consecutiva, comenzando con la sur (Subzona1 ), para terminar por la norte 
(Subzona2), los rendimientos de pesca de pez espada presentan leves diferencias entre éstas, con 
478,2 y 502,9 gr/anz respectivamente, lo que no ocurre con las principales especies de la fauna 
acompañante, en que se observó una estratificación geográfica, asociándose mayores rendimientos 
de marrajo en la zona sur (Subzona1 ), al igual que marlin rayado y azulejo en el área norte 
(Subzona2) (Figura 7). 

. .............................................................................................................................................. . 

0Subzona1 

;::¡ 
1111 Subzona2 --- ·¡ 

e ------------------------------------------------------------------ .. 
"' -.:: 
S ------------------------------------------------------------------l 
S 300 e 
Gl ·e 

200 =ti 

------------------------------------------------------------------ .. 

e 
Gl 
IX 100 

---------------------¡ 

Espada Marrajo Marlin rayado Azulejo 

Especies 

Figura 7. Rendimiento (gr/anz) de las principales especies capturadas por subzona de pesca. 
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Con respecto al destino de las capturas (Tabla 2), prácticamente la totalidad de los ejemplares 
capturados fueron retenidos y posteriormente faenados, a excepción de algunas especies puntuales 
como el tiburón zorro (Aiopias superciliosus), las barracudas (Gempilus sp. y Alepisaurus sp.) y la 
raya violeta (Dasyatis (Pferoplatytrygon) violacea). El resto de ejemplares descartados, fueron casos 
involuntarios ocurridos por corte del reinal u otro problema de esta naturaleza. Se destaca la 
liberación de 17 ejemplares vivos de pez espada de tamaño pequeño. El resto de las categorías de 
destino de capturas tuvo poca representatividad, sin embargo, se observó elevada incidencia de 
mordeduras de pez espada por parte del "tiburón galletero" lsistius brasiliensis. 

Tabla 2 
Destino de las capturas de la especie objetivo y fauna acompañante 

Nombre común 

Pez espada 
liilarrajo sardinero··· 
Tiburón pejezorro 
i'ii:iüión.iiZüielo······· 
Marrajo ciientÜiio.. · 
Dorado 
Ati:!ii aieia larga · · 
Aii:iii aleta aiiiariila 
Atún negro 

Att:.ii ne9rCi escofina 
Ati:in ojo grande ·· 
Barracuda chica 

Retenido Descartado 

757: 1 

.............................. 175('' 

247' 

......... ·······················i~~···· 

46! .................. i 
.... " 47 

.·. .. : 

. . 76 . 

·sarracüCia grari<le. .. ·. ····························:·······. . :i 
Ma·,:¡¡n·neg·,:o ·················· 
fv1~rlín .r~yad() .. . 
Marlín trompa corta 

. ..... ¡¡: 

12i 

Pez sol 4: Raya·v¡o¡eta.... . ..... : ...... · 
sierra aitaiiiadii!úii i)e!o).. · · ·· ... 47 
Tiburón galietero .· 
Tii:iüróri )aCiüe!oii ·· · .... · ........... ........... 20("" 

1.713 

3.2.2. Capturas accidentales. 

Mamíferos marinos 

1 . . ... . '1 

95 

Liberado Consumido Comido por Comido por 
vivo a bordo tiburón jibia 

17 10 10! 
.... ·······················r··· 

....... · .. ····.·.· , .... 
10 .. ... ..... ·.·. ·l. . 

2~ . . 1¡ 
. ........ 1f 

.·.·.·.·.·.·.·.·.¡.·.·.·.···· 

.L. 
: + 

...... L ..¡, 
. ··················· ············3~---

: 1 ................................. ················ ·············••t .. 

18 23 14 

Durante el crucero se produjo una captura accidental, más el avistamiento de otros dos mamíferos 
marinos. La captura se registró el3 de noviembre, en los 29° 30' L.S. y 108° 29' L.W. y correspondió 
una cría de calderón común (Giobicephala mela), el que se encontraba acompañado de otros 2 
ejemplares de mayor tamaño, un macho y una hembra, los que presumiblemente serían sus padres. 
Este ejemplar fue acercado lo más posible al barco para que la tripulación cortara el reinal, 
liberándolo sin daños. 
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Cabe destacar que la posición en que fueron observados los ejemplares de calderón común, es 
bastante más oceánica y norte que la distribución indicada para esta especie por Aguayo et al. 
(1996) y por los manuales FAO, quienes lo describen entre los 76° y 80° L.W. y al sur de los 35° L.S. 

Se registraron además dos avistamientos en los 20° 32' L. S. y 113° 46° L. W, el 26 de noviembre y 
el otro en los 21 o 49' L. S. y 112° 27' L. W. el 30 del mismo mes. En ambas ocasiones no fue posible 
identificar a los ejemplares, debido a la distancia en que fueron vistos (más de 100 metros del 
buque). 

Tortugas marinas 

En el caso de las tortugas, se registraron 5 capturas incidentales y todas fueron liberadas vivas. De 
estas, 4 eran laúd (Dermochelys coriacea) y una era una tortuga cabezona ( Caretta caretta) hembra. 

De las 4 tortugas laúd, 3 tenían un largo de plastrón promedio aproximado de 140 cm, mientras que 
una no tenía más de 100 cm de longitud. Es importante mencionar el hecho que dos de las tortugas 
laúd venían enganchadas de la boca, situación que es muy extraña en esta especie (M. Donoso 
com. pers.). De los restantes ejemplares, uno venía enredado en la línea y el otro enganchada de 
una aleta, situación más común en esta especie. 

Debido al menor tamaño de la tortuga cabezona, esta pudo ser subida a bordo, donde se le saco el 
anzuelo de la boca y pudo ser atendida de la herida causada, además fue desparasitada (sacando 2 
cangrejos de la región anal) y se le tomó una biopsia para estudio genético antes de ser liberada 
viva, una hora más tarde. Se le realizaron mediciones al caparazón y al plastrón con una cinta 
métrica flexible (Bolten, 2000), por lo que los registros corresponden a medidas curvas. El largo del 
caparazón nucal-supracaudal y ancho curvo del caparazón fue de 70 y 60 cm respectivamente, 
mientras que el largo y ancho del plastrón fue de 66 y 62 cm. 

3.3. Estructura de tallas de las capturas 

3.3.1. Especie objetivo 

Los muestreos realizados estuvieron circunscritos a las operaciones de pesca, las cuales se 
realizaron entre el 23 de Octubre y el 15 de diciembre de 2004. Se recopiló la información biológica 
de un total de 768 ejemplares de pez espada. En forma general, se observó una captura mayoritaria 
de machos de pez espada con un porcentaje de 60%. El rango de tallas global de los ejemplares 
capturados fluctuó entre 98 y 303 cm LMIH con un promedio de 168,7 cm (Tabla 3). Estratificando 
por sexo, los machos presentan un promedio mayor que las hembras, 171 ,3, respecto a 168,5 cm, 
respectivamente. Teniendo en cuenta las tallas de primera madurez sexual (Zarate, 1997), las 
capturas estuvieron constituidas por ejemplares juveniles y adultos. 
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Tabla 3 
Estadísticos descriptivos de talla (LMIH) de pez espada 

Longitud mandibula inferior- horquilla (LMIH) 
Machos Hembras Total 

Promedio 171,3 168,5 168,7 
Desv. est. 31,5 39,8 35,6 
Máximo 267 303 303 
Minimo 104 98 98 
n 442 293 768 

La longitud mandíbula inferior horquilla de todos los ejemplares de pez espada capturados fue 
agrupada por estratos temporales (meses) (Tabla 4), observándose una disminución gradual de las 
tallas medias, lo que probablemente este relacionado con las zonas de pesca visitadas. Cabe 
destacar que el tamaño de muestra obtenido en octubre es bastante reducido respecto a los otros 
meses. 

Tabla 4 
Estadísticos descriptivos de talla (LMIH) mensual de pez espada 

Octubre Noviembre Diciembre 
Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 

Promedio 182,6 179,1 174,6 170,1 163,6 156,9 
Desv. est. 30,3 36,4 33,0 39,8 31,0 39,3 
Máximo 235 262 267 303 253 268 
Mlnimo 145 120 104 98 106 108 
n 12 19 289 226 141 48 

Tal como fue propuesto, la diferencia entre las tallas medias, además de los rangos muestrales, son 
diferentes entre la subzona1 respecto a la subzona2 (Tabla 5), indicando ejemplares de mayor 
tamaño, principalmente adultos en la primera de las zonas (zona ubicada al sur este de Isla de 
Pascua). En la subzona2 por el contrario, existieron elevadas capturas de ejemplares de entre 1 00 y 
120 cm LMIH, probablemente crías que permanecieron en la zona desde la temporada reproductiva 
anterior. 

Tabla 5 
Estadísticos descriptivos de talla (LMIH) de pez espada por subzona de pesca 

Subzona1 Subzona2 

Machos Hembras Machos Hembras 

Promedio 176,1 184,7 169,1 148,2 
Desv.est. 31,3 36,4 31,4 34,2 
Máximo 267 303 253 268 
Mlnimo 155 113 104 98 
n 140 163 302 130 
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La estructura de talla de pez espada (Figura 8), se presenta algo simétrica y multimodal, con modas 
principales centradas en 175 y 165 cm LMIH. Para los machos, la moda se situó en los 160 cm, 
mientras que las hembras se centraron en los 120 y 175 cm LMIH. Cabe destacar la menor 
representatividad de las hembras en casi todos los rangos a excepción de las marcas de clase de 
115, 120, 215 y 240 cm LMIH. Es también importante mencionar la gran cantidad de ejemplares de 
tallas menores, principalmente hembras. 

Figura 8. 

10 

8 

2 

o 

c:::::=:::J Total 

• • •· • Hembras 

--Machos 

~ ¡¡, 

j rtt .m-... 
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 

LMIH (cm) 

Histograma de frecuencia de talla (LMIH) de pez espada capturado durante el crucero. 

Entre los meses que duro el crucero, y en concordancia a los estadísticos de tendencia central, las 
distribuciones de frecuencia mensuales (Figura 9), a pesar de verse mutimodales, presentan un 
desplazamiento hacia la izquierda entre octubre y diciembre, corroborando lo mencionado respecto a 
una tendencia de capturas de ejemplares de menor tamaño. 

Figura 9. 
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Distribuciones de frecuencia de talla (LMIH) mensuales de pez espada. 

17 
SUBPESCA - INFORME DE CRUCERO MONITOREO Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DE PESCA CONJUNTA DE PEZ ESPADA CE/CHILE 



~,~ 
~-../ 
S{ 

INSTI TUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA 
--·--·-·---····-···-····- ······························- ··················---··············--·- ··················-----····- ·······---···-············------ ·····--··-···-··········--··-·····-·····--·- ············-·················- ··········-·············-············-···········-··············--

Más que un efecto temporal en el fenómeno mencionado anteriormente, existió un 
comportamiento estratificado por áreas geográficas entre las zonas de pesca prospectadas. Las 
distribuciones de talla de pez espada se observan diferentes (t-test, a= 0,05; p-value =O) (Figura 
1 O), destacándose mayor representatividad de ejemplares de menor tamaño en la subzona2 
(norte), respecto a la subzona1 (sur). La moda principal para la subzona1 se situó en la marca de 
clase de 175 cm LMIH (promedio= 178,6), mientras que para la subzona2 se ubicó en los 160 cm 
LMIH (promedio = 161 ,6). 
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- Subzona2 

50 70 90 to 130 150 170 "00 21J 230 250 270 290 31J 
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Figura 10. Distribuciones de frecuencia de talla (LMIH) de pez espada por subzona de pesca. 

3.3.2. Fauna acompañante 

Dependiendo de la operación de pesca a bordo, se intento medir la mayor cantidad de ejemplares 
posibles de todas las especie, inclusive algunas que eran descartadas (Tabla 6), como es natural en 
la pesquería, existieron ejemplares de gran tamaño como los tiburones, marlines y algunas especies 
de atunes. 

Dentro de las especies de mayor interés, tanto económico como ecológico se encuentran los 
tiburones. De estos, se presenta el histograma de frecuencia de talla (LH) de marrajo dientudo 
(lsurus oxyrinchus) (Figura 11), donde se observa la moda principal en la marca de clase de 205 cm 
LH y mucha representatividad de ejemplares machos (60%). 
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Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de talla de las principales especies capturadas 

Nombre común 1 Nombre científico 

Dorado Ccryphaena hippurus 
Atún aleta larga 7hunnus a/alunga 
Atún aleta amarilla Thunnus albacares 
Atún negro Lepidocibium sp. 
Atún negro escofina Rubelussp. 
Atún ojo grande Thunnus obesus 
Barracuda chica Gempilus sp. 

Barracuda grande Alepisaurus sp. 

Pez luna Mola mola 

Pez sol Lampris sp. 

Raya violeta (") Dasyalis vio/acea 

Sierra attarrar (atún peto) Acantocibium sp. 

~rrajo sardinero Lamna nasus 
Tiburón pejezorro Alopias superci/iosus 
Tiburón azulejo Prionace glauca 
Marrajo dientudo lsurus oxyrinchus 
Tiburón galletero lsistius brasilensis 
Tiburón jaqueton ( .. ) Carcharhinus spp. 
Marlin negro Makaira indica 
Marlin rayado T etrapturus audax 
Marlin trompa corta Tetrapturus angustirostris 

(*) Especte peligrosa de subr a bcrdo 

("") Ambas especies 

1 Longitud (cm) 1 Mínimo( Máximo( Promedio( 

LH 75 143 98,3 
LH 89 117 103,5 

LH 124 167 153,8 

LH 56 145 104,6 

LH 85 
LH 72 167 114,2 

LH 89 140 111 ,1 

LH 103,0 

LH 130,0 

LH 98 106 102,8 

LH sJi sli sJi 

LH 113 177 144,5 

LH 204 204 204,0 
LH 285 335 309,0 
LH 116 310 209,2 
LH 90 287 202,8 
LH 51 ,0 
LH 164 275 219,1 

LMIH 183 251 212,4 
LMIH 182 270 208,7 
LMIH 143 180 162,1 

Desv. est.( 

15,0 
6,2 

11 ,8 
26,4 

22,0 

13,8 

3,4 

sJi 

15,4 

25,1 
33, 5 
34,8 

29,8 

29,5 
16,1 

8,9 

10 T---------------------------------------------------~ 

Figura 11. 
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Histograma de frecuencia de talla (LH) de marrajo dientudo capturado durante el crucero. 
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Estratificando las distribuciones de frecuencia por zonas, se observan ejemplares de mayor tamaño 
en la subzona1, con una distribución bastante simétrica y una moda principal centrada en los 205 cm 
LH. La subzona2, a pesar de tener poca representatividad (sólo 21 ejemplares), muestra una 
tendencia fuerte de ejemplares de entre 160 y 200 cm LH (Figura 12). 
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Figura 12. Distribuciones de frecuencia de talla (LH) de marrajo dientudo por subzona de pesca. 

En el caso del azulejo (Príonace glauca), el histograma no se presenta tan simétrico como en el 
marrajo (Figura 13), sin embargo, se observan dos modas principales en los 175 cm LH, con un 
aporte principal de hembras, y en los 225 cm LH con mayor contribución de machos en este caso. Al 
respecto, cabe destacar que existió una predominancia exclusiva de hembras hasta los 205 cm LH. 
Posterior a esta talla, los machos son los que mayormente aportan presencia a cada rango de talla. 
La proporción global de hembras en esta especie fue de 52%. 
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Figura 13. Histograma de frecuencia de talla (LH) de azulejo capturado durante el crucero. 

Al estratificar las distribuciones de frecuencia de tallas de azulejo por áreas de pesca (Figura 14), no 
se observan diferencias importantes, manteniéndose la estructura general entre subzonas, pudiendo 
inferirse que esta especie presenta una estructura poblacional constante en toda la macrozona. 

20 
SUBPESCA - INFORME DE CRUCERO MONITOREO Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DE PESCA CONJUNTA DE PEZ ESPADA CE/CHILE 



,.,¿ 1 ~ 
~ ____., 
ec 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA 
---·····-·-····-- ················--·····················- ··························- ···············································-·-- ···········-·-·········································--

12 

- Subzona1 
10 --Subzona2 

~ !!.,.. 8 
1'11 

"U e: 6 Gl 
:::J 

~ 4 IL 

11J 125 140 155 170 135 200 215 23J 245 260 275 290 3J5 

LMIH(cm) 

Figura 14. Distribuciones de frecuencia de talla (LH) de azulejo por subzona de pesca. 

Las estructuras de talla de las diferentes especies de atunes capturadas durante la marea (Figura 
15) no fueron construidas con mucha información, ya que las capturas no fueron muy elevadas 
debido a diferentes factores relacionados básicamente al aparejo de pesca, sin embargo, dan una 
idea de la envergadura de los peces capturados en estas latitudes. 
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Figura 15. Histograma de frecuencia de tallas de atunes. a) atún ojo grande, b) atún aleta larga, e) atún 
aleta amarilla y d) atún negro (escolar) . 

21 
SUBPESCA - INFORME DE CRUCERO MONITOREO Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DE PESCA CONJUNTA DE PEZ ESPADA CE/CHILE 



INSTITUTO DE FOM ENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA 
···········-······-·-- ············-···-·········-····-·- ·············-···-·······-··········--···--·········-··-·····--········--·-··-·-···········-············-·······-···---·----···········-·······--· ··················-···-···-······· .. ····-·-·-····---·-·· 

El resto de las especies con cierto grado de representatividad en las capturas, son dos especies de 
marlin, el dorado o palometa y la sierra de altamar o atún peto, para los cuales se presentan los 
histogramas de frecuencia (Figura 16). Esta vez los tamaños maestrales fueron superiores, por lo 
que los histogramas se observan más simétricos y con modas principales más representativas. 
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Figura 16. Histograma de frecuencia de tallas del resto de las especies de fauna acompañante. a) marlin 
rayado, b) marlin trompa corta, e) dorado o palometa y d) sierra de altamar o atún peto. 

3.3.3. Gravidez en escualos 

La gravidez en tiburones fue estudiada a través de la observación directa de los ejemplares en el 
momento de su ingreso al parque de pesca y posteriormente en el proceso de eviscerado. Por lo 
mismo, es que cuando las capturas son abundantes, es dificil poder contar y medir las crías. Gracias 
a la colaboración de la tripulación del barco fue posible realizar estas labores en un 100% de las 
ocasiones en que se presentaron hembras grávidas. La mayoría de las hembras con crías fueron de 
azulejo, seguidas por jaquetones y marrajo (Tabla 7). El número de embriones en azulejo varió entre 
14 y 50, en hembras con una longitud horquilla (LH) entre 194 y 227 cm respectivamente. Aunque 
los ejemplares se encontraban en diferentes etapas de su desarrollo, la talla media de los embriones 
en esta especie no presentó un rango muy grande, 35 - 46 cm. En el caso de los jaquetones, el 
número de crías fue mucho más reducido (4- 14), pero los ejemplares (crías) eran de mayor tamaño 
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(48- 68 cm). El único caso de hembra de marrajo grávida (287 cm LH) fue observada en el virado 
del lance N° 15 en la subzona 1 (sureste de Isla de Pascua), la que presentó 1 O embriones con una 
talla media de 70 centímetros. 

Tabla 7 
Registros de fecundación en escualos, número de embriones y talla media de éstos 

Nombre común ! Nombre cientí fico l LH 1 Sintomas ferundación l N' embriones 1 Talla media 1 N' Lance 1 Fecha calado 1 Latitud calado 1 Longitud calado 

287 ..... · .. . ........ con .embriones, 10 70 15 13/11/2004 28,97 . .. 107,50 
. . . . 

- - ----·· -·· e·~- ~~¡; ;;·~~~~r · · 36 
.. ........ .. ..... .. ...... .. . 

Tiburón azulejo ~ . ~?~?~~- ~~~~e~ : . sñ 
.. ·.·.· ·¡-¡·~·¿~.~.~~~~~?.!. Pn'onace glauca : 248 . _... . .. . . . . 44 

Tiburón azulejo : ::.::::~~?,~~~ :[!~~.~~~ ::: .. 220 ....... .......... ~~. ~.~~-~?.~~~! .. . 45 
Tú;~;¿.; ~~~¡~:~·~· Pn'onace glauca : 206 Con embriones: 43 

.. .. . i;b~~&; ~~~¡~~T ... .... Pri~~~~ ·g¡~~~~ ¡... 194 . .. ........ c~·~~b·ri ~~~~¡·.. 14 

.. · .. /~~.~~?~!·.~~~~~~· ¡ ...... ':~'!':'.~7. ~~~y~~- ·.. 150 .. · . ... .. .... . . ~-~· ~~~~-~~7~[... 40 

.. ... T~?.~~~-~~~~71? 1 Prionaceglauca 227 Con embriones: ........ ~ . .... .. : ... 
Tiburón azulejo : :::: .:. ~?~~~~: ~~~~~~· :: :. . 204 Con embriones~ 

· .. 'Tib~~¿,¡;~z~¡~~ ~ Prionace glauca · 202 .... e~ ~~bri ~~e~~ 

Tiburón az~ie¡~·~ .:: :: : :~~?~~~ :~!~~~-~ ;: .... ~ 93 .. :::.::. ::::: .. :~~ : ~.~~:~?~~~¡ ... 
iib~;¿;,; ~~~¡~~·~· Ptionace glauca: 187 Con embriones: 

34 

28 

15 

39 
Tibu¡&; ~z~le¡~ Pri~~;;,~ ~iau~~ 210 ...... ... ............. Mcrdid~ . . .... ... . 

... ... ~~?.~~~-~~~~?. ........ ~~?'!.~7. ~/~y~~.: ... .. ~~~ ... ... ;.. .. . Mordida ..... .. ... .. . . ..... .. . . 

42 

46 

41 

42 

40 

sf¡ 

sf¡ 

sA 

35 

44 . ......... .. .. 
39 

.. .... ~~?.~~~-~~~!71?. ... ... . .':~?':'.~7. ~~~~.~~-; 200 Con embriones: 29 38 
Tiburón azulejo : Prionaceglauca . 174 .... .. ... · ""i,i;,;.;;;·.;t· 

Tiburón jaquetón ~ .... ~?.~~~.~~~!':'.~~ .~PP. · · 212 
Tib~;¿;,; j~q~~¡¿~· Carcharhinusspp 217 

... Tibu;¿,;¡~·q~~tÓ~ ~ .. Carcharhinus spp : 180 

Con embriones: 68 

56 

48 

....... ... ........ .... ..... ..... 
Con embriones~ 14 

.. .. .. C~. embri on~~~ 8 

3 

9 

11 

12 

13 

13 

14 

15 

19 

26 

28 

31 

14 

19 
...... 

23 

23110/2004 28,47 105,25 
' ..... 23/10/2004 28,47 105,25 

······ 
27/10/2004 31 ,37 109,81 .. .... 
27/10/2004 31 ,37 109,81 .. .. .. · ..... 
05111/2004 30,01 108,38 

07/11/2004 30,09 .. ·.·.·.L io¡¡,39 ···· .... ............. 
08/11/2004 29,63 108,18 

09/ 11/2004 29,13 107,27 

09/11/2004 29,13 107,27 , , .. 

11/11/2004 ' 26,91 .108 .. 18'' ' .. ··· · ·:· -· ·· 
13/ 11/2004 28,97 107,50 

·····>·· 
17/11/2004 28,4 1 108,15 

26/11/2004 20,56 C ... 114,o5 ··· 

281 11 /2004 20,96 113,40 
··· ········· " ........ .. 

01/12/2004 21 ,92 111,84 

11/11/2004 26,91 t 1os,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17/11/2004 28,41 108,15 

23/11/2004 20,69 113,54 .. . 

3.4. Proporción sexual y condición reproductiva del pez espada 

3.4.1. Proporción sexual. 

La proporción sexual de pez espada, determinada a través de la observación directa de las gónadas 
en el momento del eviscerado del animal, fue determinada en el 96% de las capturas totales. El 
resto se distribuyó en un 2% de ejemplares con sexo indeterminado y otro 2% de ejemplares con 
sexo no observado, que fueron liberados vivos o comidos por tiburón. 

La proporción sexual de pez espada, expresada como proporción de hembras fue de 0,40, indicando 
en forma general predominancia de machos en las capturas en el área y período de estudio. Al 
estratificar por período de captura (Tabla 8), se observa una disminución progresiva de hembras en 
las capturas, fenómeno que podría estar asociado al evento reproductivo. Considerando que en 
períodos de puesta, la proporción de hembras de pez espada en capturas de palangre oscila en 
torno al 30% (Donoso et al., 2003). 
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Tabla 8 
Proporción sexual mensual de pez espada 

Proporción sexual 
n 

Octubre 

0,61 
31 

Noviembre 

0,44 
515 

Diciembre 

0,25 
189 

Como existió interacción entre los estratos espacio-temporales en el sentido de que las dos zonas 
propuestas fueron exploradas en forma consecutiva, la proporción sexual por subzonas de pesca 
(Tabla 9), confirma el hecho de que con el transcurrir del tiempo, el evento reproductivo podría estar 
conformándose, esto será abordado posteriormente. 

Tabla 9 
Proporción sexual de pez espada por subzona de pesca. 

3.4.2. Índice gonádico. 

Proporción sexual 
n 

Subzona 
Subzona1 

0,54 
303 

Subzona2 

0,30 
432 

Se analizaron un total de 289 ejemplares hembra de pez espada entre octubre y diciembre de 2004 
(Tabla 10), obteniéndose un índice macroscópico de madurez parcial, ya que el período de 
muestreo fue insuficiente para tener una visión completa del proceso reproductivo de esta especie. 
En todo caso la información recopilada concuerda con los antecedentes disponibles, ya que se pudo 
visualizar un incremento del índice entre octubre y diciembre, como un indicador macroscópico del 
proceso de desove. 

Tabla 10 
Estadísticos descriptivos mensuales del índice gonádico de pez espada 

Octubre Noviembre Diciembre Total 

Promedio IG 0,70 0,57 0,77 0,61 
Desvest IG 0 ,41 0,54 1 '1 4 0,67 
Máximo IG 1,67 6,80 6,75 6,80 
Mlnimo IG 0,17 0,09 0,02 0,02 
n 19 223 47 289 

Promedio LMIH 179,1 170,1 156,9 168,7 
Promedio peso gónada 480,2 427,4 672,3 470,7 
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Es destacable el hecho que los ejemplares capturados en los primeros lances fueran de mayor 
tamaño, con gónadas más grandes que los ejemplares capturados durante noviembre y 
principalmente en diciembre. Dado lo anterior, el valor del promedio del IG es menor en noviembre 
respecto a octubre. Sin embargo, en noviembre y diciembre comienzan a aparecer ejemplares con 
gónadas más desarrollas llegando a alcanzar valores de IG de 6,8 (Figura 17). 
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Figura 17. Box plot de los índices gonádicos mensuales. Mediana, rango intercuartílico, rango total y 
outliers. 

Al estratificar por subzona de pesca, hay que considerar que la subzona1 fue visitada entre el 23 de 
octubre y el 18 de noviembre, y que la subzona2 lo fue entre el 19 de noviembre y el 14 de 
diciembre, se observa que los promedios de IG no varían (Tabla 11), pero si los valores máximos, 
indicando el ingreso de ejemplares reproductivos a la zona. Otro dato que destacar, son las tallas 
medias de los peces en ambas zonas, con promedios para la subzona1 de 184,7 cm LMIH y 147,6 
cm LMIH para la subzona 2. Pese a lo anterior, sólo en la subzona2 se observaron ejemplares 
maduros (Figura 18). 

25 
SUBPESCA - INFORME DE CRUCERO: MONITOREO Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DE PESCA CONJUNTA DE PEZ ESPADA CE/CHILE 



~~~ 
Jlllll!: -......-' 
S{ 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA 
........................................... ,, __ .. ,,... .. . . •••••••••·•·•·················· ......... ·······································································- ......... . .... ········································-·······--··········--········-·····-· 

Tabla 11 
Estadísticos descriptivos por subzona del índice gonádíco de pez espada 

Promedio IG 
Desvest IG 
Máximo IG 
Mínimo IG 
n 

Promedio LMIH 
Promedio peso gónada 

o 
u 

6 

~ 4 
e 
o 
"' .. 
u 
't; 
...!: 

2 

o 

Subzona1 

Subzona1 Subzona2 Total 

0,61 0,61 0,61 
0,30 0,95 0,67 
1,67 6,80 6,80 
0,09 0,02 0,02 
161 128 289 

184,7 148,2 168,7 
493,9 441,4 470,7 

Subzona2 

Subzona 

Figura 18. Box plot de los índices gonádicos por subzona. Mediana, rango intercuartílico, rango total y 
outliers. 

3.5. Comportamiento alimentario del pez espada 

3.5.1. Índice de repleción 

La inspección visual del estómago de cada pez espada eviscerado, permitió clasificar el nivel de 
repleción gástrica en 4 categorías más una en el caso de la imposibilidad de observarlo por diversos 
motivos asociados al régimen de operación de la tripulación. Los resultados (Figura 19), indican que 
en la mayoría de los casos, tanto para machos como hembras, el estómago se encontraba vacío. 
Sólo en un 35% para machos y 33% para las hembras, el estomago poseía contenido, 
principalmente en un nivel intermedio de repleción. Destacan algunos estómagos evaginados, lo que 
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probablemente sea debido a la rapidez con que el aparejo es virado en el caso de que la captura se 
produzca durante este proceso. 

60 
O Machos 

50 • Hembras 
....... 
;{¿ 
~ 40 
ltl 
"ü 

30 1: 
Q) 
:::1 
u 

20 Q) ... 
u. 

10 

o 
Vacío Semilleno Lleno Evaginado No 

observado 

Índice de repleción 

Figura 19. Índice de repleción por sexo observado en las capturas de pez espada. 

3.5.2. Principales contenidos estomacales 

En el caso de la identificación de los contenidos estomacales de pez espada (Figura 20), la 
diversidad fue bastante específica y, sin considerar los picos de calamares presentes en los 
estómagos, producto de digestiones anteriores, se generaron 14 categorías diferentes (Tabla 12). 

Figura 20. Estómago de pez espada con diferentes presas (Thunnus sp., Gempi/us sp y Brama sp.). 
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El principal ítem presa observado tanto en machos como hembras fue la misma carnada, caballa 
principalmente, indicando que esta especie va predando recursivamente sobre la línea de pesca, 
tratando de botar la carnada del anzuelo para luego comerla. Esto quedo de manifiesto al encontrar 
hasta 4 ó 5 ejemplares de caballa (carnada) en el estómago de un ejemplar. En forma secundaria se 
observaron restos de peces, pota de carnada, además de cefalópodos como calamares diversos y 
jibias (Tabla 12). 

Tabla 12 
Frecuencia de ocurrencia de los principales ítems presa observados en el contenido estomacal de pez espada 
Cod. Descripción Machos Hembras Total 

N• % N• % N• % 

1 Calamar carnada 21 14,3 7 10,4 28 13,1 
2 Caballa carnada 44 29,9 25 37,3 69 32,2 
3 Calamares sin determinar 16 10,9 6 9,0 22 10,3 
5 Jibia 16 10,9 6 9,0 22 10,3 
6 Brama spp. 12 8,2 3 4,5 15 7,0 
7 Restos de peces 19 12,9 8 11,9 27 12,6 
8 Restos de Gempi/us sp. 15 10,2 4 6,0 19 8,9 
9 Atunes sin determinar 2 1,4 3 4,5 5 2,3 

1 O Restos de pez globo 0,7 o 0,0 1 0,5 
11 Jurel 1 0,7 1,5 2 0,9 
12 Camarón o 0,0 1,5 0,5 
13 Sardina o 0,0 1 1,5 1 0,5 
14 Pulpo sin determinar o 0,0 2 3,0 2 0,9 

Total 147 100 67 100 214 100 

3.6. Observación de aves marinas 

Se registró un total de 325 aves marinas distribuidas en 1 O especies. Estas observaciones ocurrieron 
principalmente durante las faenas de pesca (72%), específicamente en el virado. En el 98% de las 
observaciones realizadas, las aves se encontraban volando y sólo en el 2% se avistaron nadando o 
alimentándose (Tabla 13). 
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Tabla 13 
Número de aves observadas, estado del ejemplar y condición del barco 

E¡.ploNo-
...,......_ 

~"'-
111_... 

~~~-·--- -- • '11 • '11 • '11 • '11 • '11 -- -·- 1 Q,3 1 1110,0 o 0,0 o 0,0 1 100,0 

F-doiMI- ,.,.,.,.., ........ 251 79,1 254 118,8 3 1,2 10 21,2 181 12.8 

Plllll- o.,.,_ 12 3,7 12 100.0 o o. o 8 80,7 4 33,3 

Plllll"""'o-No¡paGaldo ,...,.,..._ 
14 4,3 13 112,1 1 7,1 2 14,3 12 115,7 

F-doP8all -- 21 11,5 21 1110,0 o o. o 4 19,0 17 81,0 -·-.....- ,.,_,.,....,.. 2 0,1 2 1110,0 o o. o 2 100,0 o o. o 
AwdoiT ... doCGiollljl -- 1 2.2 1 100,0 o 0.0 o 0,0 1 100.0 

AWF ... -
,...._ 

1 Q,3 1 1110,0 o o. o o o. o 1 100.0 

AvtdoiT ... doCGio- ¡-.,_ 2 0.1 2 100,0 o o. o 1 liD, O 1 liD, O 

Plqun- M-- 8 2.5 1 81,5 1 12,5 5 112,5 3 31,5 

m - 121 11,1 1 1,1 IZ 21,2 m n,7 

Usando la Isla de Pascua como limite latitudinal de distribución, se determinó que el número total de 
aves registradas fue el mismo tanto al norte como al sur de la Isla (162 y 163 respectivamente). Los 
registros "más costeros" corresponden básicamente a observaciones realizadas en navegación tanto 
de ida como de vuelta de la zona de estudio (Figura 21 ). 

115' 110' 1~' 100' 95' 75' 

1 "f', • 1 1 1 1 l 
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• 't¡ 1 1 1 LJ 1 t. 1 

•• * 

1 1 

1 

1' . ' 1 - • 
• 1 •• 

1 -----:--,----:----- ~----- ~----- ~----- ~----- ~-----

1 1 1 1 

e 1 to3 * 3 lo 6 
'\1'6to35 

• 1 • 

1 

100' 95' 

Figura 21. Distribución geográfica de los avistamientos de aves marinas. 
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La principal especie observada fue la fardela de más afuera (Pterodroma longírostrís) con un 79% de 
los registros, la que fue vista el 73% de las veces durante la faena de pesca (virado) y un 27% 
durante los días de navegación. En segundo lugar y en mucha menor frecuencia (sólo un 7%), se 
observó la fardela de pascua (Puffinus natívitatis) y el petrel negro (Procellaria aequinoctialís) el 4% 
de las veces (Tabla 13). Hay que mencionar que esta última especie está considerada como una 
especie vulnerable por la IUCN (IUCN, 2002) y una de las aves más susceptible de ser capturada 
por las artes de pesca con palangre, dada a su gran capacidad de buceo y hábitos nocturnos (Ashfor 
et al. 1995; Moreno et al., 2003). 

Al respecto, durante el período de estudio no se registró ningún caso de que esta u otra ave fuera 
atrapada en el aparejo de pesca, incluso el numero de aves observadas durante el calado de la línea 
fue sólo de 2 ejemplares de fardel a de más afuera (Pterodroma longirostris) siendo inferior al 1% de 
las observaciones. 

Como dato anecdótico, se encontró en el estomago de un azulejo, partes de las alas y la cabeza de 
un ave, posiblemente una fardel a, identificación que será realizada posteriormente. 
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NOMBRE Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE 

UTILIZADO EN EL CRUCERO 

Nombre: 
Tipo de barco: 
Arte/aparejo de pesca 
Lugar y año de construcción 
W de matricula 
Señal distintiva 

"TAMIS" 
Pesquero de alta mar - congelador 
Palangre americano y español 
Kanasashi, Japón 1980 
2770, Valparaíso 
CB-2678 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Material construcción del casco 
Tipo de máquina 
Potencia 
Eslora máxima 
Manga máxima 
Puntal 
Calado medio 
Capacidad de bodega 
TRG 
TRN 
Tripulación 

Acero naval 
Akasaka DM 28 AR 
1.300 HP 
48,89 m 
8,5m 
3,63 m 
3,35m 
371,5 m3 

478 
174 
22 personas 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y OTROS 
Tipo de equipo Marca 
HF FURUNO 
HF ICOM 
VHF FURUNO 
VHF ICOM 
Facsímil FURUNO 
Radiogoniómetro KODEN 
Radar FU RUNO 
Radar FURUNO 
GPS FURUNO 
GPS FU RUNO 
Ecosonda FURUNO 
Ecosonda FU RUNO 
lnmarsat FU RUNO 
Termómetro Furuno 
Plotter de navegación Software 

Modelo 
FS-1502 
M802 
FM-700 
M402 
DFAX 
KS-5131 
1940 
s/i 
GP70 
GP32 
FCV-252 
FCV-292 
C- Felcom 12 
T-2000 
MAXSEA 7,5 
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16/10/04 

23/10/04 
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BITÁCORA DE CRUCERO 

22:00 hrs, zarpe desde el Puerto de Coquimbo 

Navegación rumbo a zona de pesca (Isla de Pascua). 

Recalada a la zona de pesca (1) 28o28,3'S -105°15'W 

Comienzo operaciones de pesca, realización del 1 er lance. 

·2471oio4 -·-· ·-·-··· -- \iiracfa··a-er1~rianC"e-yñave9aCióñ-afsii're·ñ-busca-de-coñdicloñes de-pesc-a-·-···-
··················-··············· . 

26/01/04 ReaiizaC"ióñdeftercerTañcede-ilesca-(31oo1.2's-=--1o9-iiój'wY:ñave9aCió.ñai 

NW. 
..... ................................ ·······-····-·-·····--····-·-··-······--· .......... ·-···--·-·-···········-· ··········-························ ·······----·····-... ·········--··-······-············-············-····---- ························ ··········-······-------····---·-·····-----········-······-··· 

29/10/04 Realización del cuarto lance de pesca (28°49,4'S - 112°24,1 'W), navegación 

aiNW. 
OOOH-00-••••--···--------... ---··--·----000'0-••-•• o•o•o•••H-••----··•ooOo000-000000000000--00---·-···--000M- ooo••oo.Oo.Oo-000000-·--•o•o••-•>0-0000000 ° •••••••••- 00000000000000000"" 00 -••••>0-00 ___ 00000000-000 ....... M .. •o•-••>•••>•oOOOOO-OOOOOOOO--OO-OO-•O o••o•>oo000000--00000000000000000°0°- oOo>oooOoooo-OooOOoOO.Ooo.OoO oooooOOOoOOoo-OO 

31/10/04 Realización del quinto lance de pesca (27°45,3'S- 109°28,2'W), navegación 

aiSW. 

02/11/04 En 29°51 ,5'S- 1 08°22,9'S se efectúa el sexto lance de pesca y se mantiene 

en zona hasta e113avo lance (1 0/11/04), posteriormente se navega 1 día. 

11/11/04 

13/11/04 

19/11/04 

Realización del lance N° 14 y se navega 1 día al SW. 

Se efectúa el lance N° 15 en 28°58,1 'S - 1 07°29,9'W y se permanece en el 

área hasta el virado del lance N° 20. Posteriormente se navega a Isla de 

Pascua. 

Se realiza una recala forzada a la caleta de Hanga Roa a las 22:00 horas. Se 

zarpa a las 00:30 hrs rumbo norte a nueva zona de pesca. 

21 111 io4·--····-----·-- ·-·--Rec.aiaa-a-a·za-ñade J)esca.(2f(21-of{6's=-1T1o4s:-t3'wf·y· se--etectú.añ ___ las 

lances 21 al 31. Posteriormente se navega 1 día. 
····--··--· .. ·-········· .. ---·-······-······-···--·-· .. ···-····· ··---···-······--·-·······-··-·---····---·-·-· ... -··-····-··-.. ··--·······-······ .. ---·····-·· .. --.. ·-····-·····----·····-· .. ·--···-·--··-··· .. --·---·· .. --·--·---· ···-····-·····--··--··-··· .. -·-···-·· .. ---··---·--
03/12/04 

06/12/04 

15/12/04 

25/12/04 

Realización del lance N° 32 y 33 y luego se navega 1 día. 

En 19°22,2'S -11 0°24,6'W se realiza el lance N° 34 y se mantiene en el área 

hasta el lance 42. 

Virado del lance W42, término de operaciones de pesca y navegación a 

puerto. 

Recalada al Puerto de Coquimbo a las 08:00 hrs. 
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