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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento constituye el informe final del proyecto BIP 30033935-0 Diagnóstico 
aptitud biopesquera, sistemas geográficos, implementación AMERB. 

Este proyecto es formulado dada la existencia de numerosos sectores decretados como 
disponibles para el manejo de recursos bentónicos, donde no se ha llega a implementar la 
medida de administración AMERB, se interfiere la planificación del uso del borde costero y 
distrae recursos de gestión administrativa. 

Lo señalado, hace necesario el levantamiento de información de las áreas solicitadas, que de 
cuenta de la aptitud de ellas antes de ser decretados como disponibles para el manejo de 
recursos bentónicos, de forma de propender a un uso eficiente del territorio y los recursos 
económicos. 

La información para la evaluación de aptitud requiere de una revisión de información del 
desempeño de áreas operativas "exitosas" y del desempeño histórico del sector solicitado; 
este requerimiento, manifiesta la necesidad de diseño de una base de datos relacional que 
integre toda la información disponible de las AMERB operativas y la que se genere a futuro, lo 
cual constituirá un producto relevante para una mejor administración y manejo de los recursos 
pesqueros de las AMERB. 

Los resultados de la ejecución del proyecto, dan cuenta de las actividades desarrolladas en 
el marco metodológico propuesto, e incluyen: 

~ Revisión de la información histórica AMERB traspasada por la Subsecretaría de Pesca 
~ Resultado del procesos de normalización de la información AMERB histórica 
~ Resultado del proceso de estandarización de la información AMERB histórica 
~ Resultado de la migración de la información AMERB histórica 
~ Modelos relacionales técnicos y administrativos de la Geo Data Base 
~ Programación de la Geo Data Base 
~ Diseño de interfaces ingresadores e informes administrativos y técnicos 
~ Formatos y exigencias técnicas de los archivos cob datos de estudios AMERB a 

recepcionar en la Subsecretaría de Pesca 
~ Resultados de la prospecciones de solicitudes de sectores para ser declarados 

disponibles para implementar la medida AMERB 
~ Proposición de indicadores y limitaciones del estudio 

La construcción de la Base de Datos fue realizada a la empresa Geosoluciones E.l. R. L., 
seleccionada a través de una licitación privada, realizada en el mes de diciembre de 2005, 
cuyas bases se informaron en el primer informe de avance. 
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En el proceso, de revisión de la información histórica de AMERB, se recepcionó en el mes de 
diciembre de 2005 una cantidad de 9225 archivos conteniendo los datos históricos 
almacenados por la Subsecretaría de Pesca, de los distintos estudios AMERB realizados en el 
país. 

El proceso de revisión de la información reveló un alto nivel de complejidad, dado por la 
diversidad de la información almacenada, los diversos formatos dados por 55 autores distintos 
(consultoras), la ausencia de referencias a la información presentada y la ausencia de 
estándares; lo anterior demandó un requerimiento de horas de trabajo sobre lo dimensionado, 
por el desconocimiento del estado de la información existente. Se generó una estrategia para 
el ordenamiento y estandarización de la información, de forma de abarcar la mayoría de los 
archivos que contenían datos. 

El manejo de la información, organizada en base a carpetas de archivos, consistió en generar 
un orden de estos por autores (empresas consultoras). Se crearon programas para la 
selección y codificación de los archivos, los cuales fueron distribuidos en el equipo técnico, en 
estos se realizó proceso de separación de diferentes grupos de información, identificados en 
el proceso de revisión y de la experiencia del equipo técnico. Los grupos de información en 
los que se separó cada archivo de datos fue el siguiente: 

~ Conteo de evaluaciones directas 
~ Estructura talla poblacional 
~ Relación longitud peso poblacional 
);;- Operación extractiva de las capturas 
~ Estructura de talla de las capturas 
);;- Relación talla - peso de las capturas 
~ Información batilitológica 
);;- Comunidades ecológicas 

Se separaron los archivos que presentan ausencia de algún tipo de datos que impiden su 
migración y que requieren una búsqueda en los informes impresos, o consultas directas a los 
autores. 

De esta forma se normalizó un 50.82% de la información inicial (4.688 archivos), que 
contenían datos. Posterior a esta etapa, se realizó un proceso de estandarización de los 
archivos, donde se renombraron las variables de cada uno de los grupos de información, 
según formatos estandar diseñados, este proceso generó un total de 13.427 archivos, de los 
cuales 1 O. 729 quedarán en condiciones de probar la migración y 2.698 archivos requieren de 
información no disponible en los archivos recepcionados. Estos formatos, revisados y 
corregidos (ANEXO 111), dan cuenta de la información necesaria de ser levantadada en los 
procesos de evaluaciones realizados en la AMERB y consideración de la complementariedad 
requerida para hacerlos compatibles con la información generada en el Proyecto Seguimiento 
de Pesquerías Bentónicas. 
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Los formatos, sancionados definitivamente por la Subsecretaría de Pesca, deberían hacerse 
exigibles a las distintas unidades técnicas (consultoras), que generan la información de los 
estudios AMERB, de forma de asegurar a futuro el ingreso de la información estandarizada y 
migrable a la GDB. 

El modelo conceptual de la Base de Datos Relacional, corresponde a una Geo Data Base, es 
decir, la asociación y organización de la información en una estructura espacial, que se 
condice con la característica de la delimitación geográfica de las AMERB y la 
georeferenciación al interior del área de la información referente a sustratos, densidades y 
comunidades. Al carecer de estándares para la generación de la Base, se recogió el modelo 
Are Marine que satisface requerimientos de diseño para la información científica del ambiente 
marino. 

El proyecto, enmarcado principalmente en la generación de una base de datos técnica, 
involucró una mayor incorporación de elementos administrativos, donde se ha considerado el 
ingreso de nuevos elementos de estos procesos, como las solicitudes de disponibilidad de 
áreas para establecer AMERB y la generación de un ingresador que permite la incorporación 
de los elementos nuevos y los anteriormente considerados en la SIGAM. La incorporación de 
nuevos elementos y modificaciones estuvo limitada por los plazos y montos comprometidos en 
el proyecto. 

El levantamiento de información de línea base, que da cuenta de la aptitud para ser 
decretadas disponibles para AMERB, de 6 solicitudes pendientes en la Subsecretaría de 
Pesca, se realizó durante el mes de enero de 2006. Estas fueron seleccionadas en reunión de 
trabajo en la Subsecretaría de Pesca, en el mes de diciembre de 2005. Se presentan los 
resultados de la realización de cinco de las prospecciones, la sexta no fue posible de realizar 
debido a las condiciones climáticas adversas de una zona expuesta. Se muestran los 
resultados de las prospecciones submarinas y del entorno, la información directa 
(prospecciones), da cuenta de la distribución y tipo de sustratos, presencia y distribución de 
recursos bentónicos de importancia comercial, identificación de comunidades ecológicas e 
índices habituales de ecología descriptiva, mapas temáticos y batimétricos, además de 
información indirecta (entrevistas) que da cuenta de las características pesqueras y de las 
organizaciones de pescadores locales. 

La información recogida en la campaña de campo, da cuenta de los tipos de información que 
deberían ser determinantes para la evaluación de aptitud de las áreas solicitadas, 
conducentes a establecer como disponibles áreas que satisfagan el interés de los usuarios, en 
términos de productividad y la desición de comprometerse al cuidado de estas áreas y las 
expectativas de producción futuras. 

Los resultados der la campaña de campo, señalan la presencia de especies de interés 
comercial, sustratos apropiados y actividad extractiva actual, mayoritariamente desarrollada 
por recolectores de orilla, usuarios históricos de los sectores y con interés de implementar 
actividades de acuicultura, en conformidad a las nuevas normativas. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluación de la aptitud de sectores para declararlos como AMERB y hacer un uso más 
eficiente del borde costero. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Determinar un sistema de indicadores de aptitud de un sector como AMERB 

2.2 Efectuar un análisis de los sectores actualmente solicitado y determinar aquellos 
para los cuales se cuenta con información previa y para cuantos se debe generar 
información de linea base para decretar la factibilidad de decretarse como AMERB 

2.3 Determinar aptitud como AMERB de sectores solicitados para los cuales se 
disponga de información previa. 

2.4 Generar información de línea base, para al menos 25 sectores solicitados para ser 
decretados como AMERB 
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3. ANTECEDENTES 

Las pesquerías de recursos bentónicos costeros, principalmente las de mayor importancia 
comercial, una vez que han presentado signos de sobre-explotación han sido sometidas a 
diversas medidas de administración, tales como: definición de tallas mínimas legales (TML), 
vedas, cierres de registro y estimación de cuotas globales de extracción. Sin embargo, desde 
hace algunos años se considera como un elemento clave para la sustentabilidad de las 
pesquerías, la necesidad de contar con derechos de acceso a las mismas (Hilbom et al., 
2005). En el caso de los recursos bentónicos, los derechos de acceso exclusivos 
corresponden fundamentalmente a Derechos de Uso Territorial (DUT1

), los cuales son 
asignados a comunidades costeras de pescadores (Christy, 1982). 

La asignación de OUT para el manejo de pesquerías bentónicas, suprime la condición de libre 
acceso; así, cuando las circunstancias han permitido la fácil adquisición y defensa de 
derechos exclusivos, las comunidades de pescadores han implementado sistemas basados 
en asignación de derechos sobre el fondo marino donde habita el recurso de interés (Christy, 
1982; Arzel, 1984; Orensanz, 2001; González et al., 2002). Esta modalidad de administración 
fue "descubierta" durante la década de los 70 por antropólogos pesqueros en Oceanía. Los 
recursos sedentarios, como ostras, mejillones y algas marinas, durante mucho tiempo han 
estado sometidos a los derechos de propiedad (Christy, 1982). 

En Chile, la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) recoge esta modalidad de manejo 
tradicional y la incorpora como una medida de administración pesquera, posibilitando la 
implementación de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); en este 
contexto el Estado promovió la implementación de AMERB, constituyéndose en la mayor 
experiencia mundial de asignación de OUT "de novo" en comunidades de pescadores de 
tradición nomade (Tapia et al., 2002; González et al., en revisión). 

Este amplio programa de ordenación de las pesquerías artesanales bentónicas costeras, 
impulsado durante los últimos años en Chile, basado en la asignación de OUT, es evaluado 
positivamente por la gran mayoría de los usuarios, incluyendo pescadores, científicos y 
administradores (Tapia et al., 2002); sin embargo, no se han realizado evaluaciones formales 
del desempeño de esta medida. González et al., (en revisión.), realizaron una evaluación de la 
medida centrados en la pesquería del recurso loco (Concho/epas concho/epas), destacando el 
efecto positivo en la recuperación de las poblaciones de este recurso, las implicancias en el 
sistema comercial favoreciendo la venta colectiva y el fortalecimiento organizacional; sin 
embargo, del mismo modo destacan el riesgo de la coexistencia de dos sistemas para un 
mismo recurso (e.g. Fissurella spp.), incluida la pesca ilegal, principalmente para el loco. 

1 Este concepto también es conocido como TURF (Territorial Use Rights in Fisheries), el cual fue introducido por Christy (Christy, 
1982. 
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Por otro lado, desde el punto de vista del financiamiento de la implementación de la medida, 
existe la percepción por parte de los organismos que han financiado parte del proceso, que 
éste ha sido ineficiente. Lo anterior, basado en datos que dan cuenta que de un total de 512 
sectores decretados como disponibles para la implementación de la medida, sólo un 65% de 
ellos (335) están en algún grado de avance; y que de estos 335, un 9% (30 sectores) no han 
cumplido con la entrega de informes a la Subpesca, lo cual supone abandono de estos 
sectores por parte de los pescadores. Esta situación implica que importantes recursos 
fiscales, destinados a subsidiar los estudios (ESBA y primer y segundo seguimiento) no han 
generado los resultados esperados por los requirentes, con la consecuente ineficiencia en el 
uso de los recursos fiscales. En este sentido, la necesidad de identificar y jerarquizar, evaluar 
y seleccionar, y diseñar indicadores de aptitud de los sectores que son solicitados como áreas 
disponibles para el manejo, es imperativa, de tal modo de contar con un mayor grado de 
certeza de la viabilidad del sector solicitado. 

La información que permite la administración de las pesquerías artesanales bentónicas en 
Chile, proviene de principalmente de dos fuentes, el monitoreo realizados por el proyecto 
Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas, ejecutado por IFOP, y las generadas en los 
estudios de evaluación anual de las áreas de manejo, generadas por un mercado de 
empresas que conforman una diversidad de unidades técnicas. 

Dado que la información está dispersa, es necesario que esta sea integrada en un sistema 
que permita capturar la heterogeneidad espacio temporal de los recursos y el esfuerzo, de 
modo que facilite los análisis antes señalados, y también contribuya a la administración y 
manejo de los recursos bentónicos costeros. 

Considerando lo antes expuesto, la Subsecretaría de Pesca y Mideplan, han considerado 
pertinente destinar los recursos necesarios para realizar un proyecto que permita integrar toda 
la información disponible en una base de datos que contribuya y facilite la decisión con 
respecto a los sectores solicitados para AMERB, contando con indicadores de aptitud para el 
manejo y con una visión integral del sistema pesquero y del borde costero. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4al Marco metodológico 

El proyecto desarrolló como actividad pricipal, la generación de una Base de Datos Relacional 
de recursos bentónicos, explotados en el régimen de administración pesquera AMERB, con 
una estructura espacial que permite la utilización de distintos software SIG, por lo que 
configura una Geo Data Base. La proposición de indicadores de aptitud para las solicitudes de 
disponibilidad de áreas como AMERB, fué condiciona a la operatividad del proyecto, 
concordada en reuniones preliminares con la Subsecretaría de Pesca, que se traducen en el 
levantamiento de información primaria de solicitudes pendientes a través de la realización de 
campañas de campo de un número limitado de sectores, y la proposición con esa información 
de indicadores. 

4.2 Diseño y construcción de la Base de Datos 

La Base de Datos, constiruirá la principal herramienta técnica para la administración de los 
datos técnicos y administrativos generados por la medida de administración pesquera 
AMERB. El diseño de la base de datos considera el uso de los motores de bases de datos 
SQL SERVER para el servidor principal (licenciamiento de la Subsecretaría de Pesca) y 
Oracle para el servidor secundario (licenciamiento del Instituto de Fomento Pesquero). 

Una de las características de la información generada en las AMERB, es la unidad geográfica 
definida que determina a cada una de las AMERB y el levantamiento de datos 
georeferenciados al interior de cada una de ellas. Esta consideración, conlleva que la 
estructura de la base de datos diseñada corresponda a una Geo Data Base, que considera, 
además de la información georreferencida, la estructuración espacial de la información, que 
permite la utilización de softwares de información geográfica. 

Para el modelamiento de la geodatabase AMERB, se buscó una referencia estándar, pero no 
existe una creditación universal para este tipo de almacenamiento de datos. Se encuentra, sin 
embargo, un modelo propuesto por la comunidad Are Marine 
(http.//dusk.geo orst.edu/djl/arcgis/), este modelo estándar incluye las c·onsideraciones 
necesarias para modelar actividades de investigación marinas, ha sido creado por un conjunto 
de investigadores de prestigiosas universidades, cumple con tener una amplia cobertura de 
aplicación, que permite la implementación de herramientas desarrolldas para el trabajo en 
bases similares generados en grupos de investigación de diversas partes del mundo, al 
optimizar la integración e intercambio de datos. 

Una geodatabase permite administrar la información por capas de información que dependen 
de los niveles de visualización que se deseen alcanzar con el software utilizado. 

14 
INFORME FINAL: BIP N° 30033935-0 Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

La base de datos administrativa se diseña como una base de datos de lógica relacional. 

Ambas bases de datos se encuentran relacionadas, por lo que potencialmente se podrán 
realizar consultas que requieran de ambos tipos de información. 

El diseño se realizó utilizando sw Microsoft Visio, que además genera el modelado y los scripts 
para los motores de base de datos SQL SERVER y ORACLE. 

a) Desarrollo de la BD técnica 

La construcción o desarrollo de la BD técnica se basó en el modelo técnico ANEXO l. Para el 
diseño y construcción de la geodatabase AMERB se ejecutaron las siguientes actividades: 

• Estudio de las metodologías de levantamiento de información y el flujo de la información 
técnica generada para las AMERB. 

• Identificación de las capas de información espacial para la utilización de software SIG. 
• Creación del modelo de datos de la Geodatabase, incluyendo el formato de los datos a 

almacenar en la base de datos, con la asesoría de profesionales con experiencia en el 
manejo de información de recursos bentónicos. 

• Identificación, definición, creación o reestructuración de los maestros que serán 
utilizados por la base de datos. 

• Construcción de la geodatabase AMERB. 
• Definición de mapeo de datos a migrar a la geodatabase AMERB. Debido a la falta de 

información georeferenciada en un importante numero de archivos, todos los datos 
historicos a migrar serán referenciados al AMERB como unidad mínima geográfica. 

b) Desarrollo de la BD administrativa 

La construcción de la BD administrativa se basó en el modelo de datos administrativo ANEXO 
11. El modelo administrativo requirió de la participación permanente de los equipos técnicos de 
la Subsecretaría de Pesca, dada la naturaleza de las relaciones y requerimientos de este tipo 
de información. Para el diseño y construcción de la base de datos administrativa se procedió 
de la siguiente forma: 

• Se analizó la base de datos administrativa actual (SIGAM) y los archivos anexos 
generados por SUBPESCA. 

• Se realizaron reuniones de trabajo para comprender el flujo de los datos y generar un 
modelo adecuado. 

• Se diseñó la base de datos administrativa según los requerimientos especificados por 
SUBPESCA. 

o Se definieron los maestros a construir para estandarizar los datos a almacenar. 
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• Construcción de la base de datos administrativa, incluyendo un ingresador 
administrativo 

4.2.1 Modelamiento de datos 

La geodatabase AMERB contiene la información que se origina a través de la realización de 
levantamientos de información de campo y la ejecución de encuestas de la actividad 
pesquera, que resulta de la explotación de los recursos bentónicos en el régimen de 
administración de áreas de manejo. La información técnica generada por estos estudios y 
encuestas se clasificó en los siguientes grupos: 

>- Conteo de evaluaciones directas 
>- Estructura talla poblacional 
>- Relación longitud peso poblacional 
>- Operación extractiva de las capturas 
>- Estructura de talla de las capturas 
Y Relación talla - peso de las capturas 
Y Información batilitológica 
Y Comunidades ecológicas 

La base de datos reconoce las relaciones existentes entre los distintos grupos de información 
Este flujo en la base recoge el esquema de la Figura 1. 

RECOPILACION ~----- Transmisión -----1 

Extracción Pesquera 

Información Biológica 
Evaluación Directa 

Información Batil~ologica 

Comunidades Ecolo¡¡icas 

---'~--, 1 _______________ ·:~=·~·------------8 SW1 
Aplicación que valida 
usuario y estructura de 

archivo 

'-------------' 

Figura 1: Flujo de datos a implementar. 
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SW3 
Ingreso, Consuhas y 

Procesos de Datos 
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La base de datos administrativa contiene la información generada por SUBPESCA para el 
seguimiento administrativo del plan de manejo, el estado de las resoluciones, consultas y 
modificaciones. 

4.2.2 Desarrollar un sistema de ingreso de datos a la BD vía web 

El sistema de ingreso se desarrolla en base a los requerimientos transmitidos por la 
Subsecretaría de Pesca y las proposiciones del ejecutor, a través de la participación de las 
contrapartes técnicas del proyecto en distintas reuniones de coordinación. Estas salidas deben 
permitir ingresar y consultar datos a la BD, el ingreso de datos se realizará mediante dos 
modalidades: 

- Archivos de texto: El sistema debe permitir ingresar archivos de texto, con un 
formato definido, validar el formato de cada archivo y la consistencia de los datos, 
tomando como referencia tanto información que el sistema solicita al usuario como 
datos existentes en las bases de datos. 

Fonnularios: Existirá ingreso de datos mediante formularios web, que 
satisfacerán la necesidad de un sistema amigable de ingreso de información, 
contar con antecedentes técnicos para la evaluación de los informes y validar la 
consistencia de la información ingresada (en los archivos de texto), mediante 
consultas a las bases de datos. 

El registro de los datos en las bases debe concretarse una vez que los formularios han sido 
totalmente completados y validados, para esto, además de la validación de los formatos en la 
interfaz de ingreso, se almacenarán los datos en una carpeta temporal que permita la revisión 
de los datos. 

El sistema de ingreso funciona con la siguiente lógica: 
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~encriptación 
ingresa Formulario ----

/ o -~~"Cript~~ •••• i\:::ón M Archivo Texto 

Usuario'•, 
autorizado·· •• ,_ 

C:~~t: //::~:u:s~------------------ intemet 
0---------
Interfaz 

Web 

Figura 2 : Flujo de datos del sistema 

insertaB 
~------------- BD SQL Serve1 

Adafonn~ 
rd .

6 
y conteni

1

~~Lu~ 
va 1 ac1 n inserta 

--------------------- Ejecuta 
consulta--------------------

BD Oracle 9 

Como se puede observar en la Figura 2 , el usuario ingresa los datos mediante un formulario 
y archivos en formato Excel, estos datos son encriptados antes de ingresar a la red, luego son 
validados e ingresados simultáneamente en ambas bases de datos. 

Para realizar consultas a la base de datos, el usuario las efectúa mediante una interfaz web, el 
sistema consulta a la base de datos, encripta la respuesta y envía los datos por la red. 

4.2.3 Salidas o informes de la Geo Data Base 

La GDB contempla salidas o informes de 2 tipos, administrativos y técnicos: 

- Las salidas de tipo administrativo están referidas a procesos propios a la gestión de la 
medida de administración AMERB en la Subpesca, que contempla desde la solicitud de 
disponbilidad del sector hasta la operación de la medida implementada en el área. Los 
requerimientos de las salidas son identificados por la Subsecretaría de Pesca. 

- Las salidas de tipo técnico corresponden a la generación de informes de indicadores de 
desempeño de las AMERB, ingresados en la interfaz correspondiente. La programación de 
algoritmos más complejos corresponde al proceso de operación de la base. 
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4.3 Prospecciones de solicitudes pendientes 

4.3.1 Selección de solicitudes pendientes 

La selección de las solicitudes en la Subsecretaría de Pesca, se efectuó en consideración a 
los siguientes criterios: 

- Ausencia de conflictos conocidos 
-Ausencia de conflictos por superposiciones de límites de las áreas con otras destinaciones 
de uso 
- Tiempo de la solicitud 
-.Cercanía geográfica 
- Representación geográfica proporcional al stock de solicitudes pendientes 

4.3.2 Prospecciones 

Se efectuaron prospecciones en la fracción submareal de cada sector, que se basaron en la 
realización de un barrido hidroacústico y muestreos de comunidades ecológicas. 

Registro hidroacústico: Con la finalidad de obtener datos que permitan una aproximación 
del conocimiento de la profundidades medias, se procedió al registro de profundidades con un 
ecosonda Furuno GP-1850 F, que tiene incorporado un posicionador satelital (GPS). Se 
efectuaron recorridos en líneas irregulares, a partir los límites de los sectores, recorriéndolos 
en una solo track, almacenando los datos en un computador notebook conectado al 
ecosonda. Cabe señalar, que los sectores presentaban profundidades irregulares, afectado 
por las corrientes de mareas, que dejaba en algunos casos amplios sectores descubiertos ó 
en tan baja profundidad, que no hacía posible el uso del ecosonda. 

Para guiar, los tracks recorridos, se usó como mapa base la carta SHOA No 7430 Ed. 2004 
ESC. 1:60.000 datum WGS-84, más el empleo de un GPS portátil de apoyo, para guiar el 
recorrido al interior de las áreas. 

Prospecciones submarinas: En cada sector, en 2 oportunidades, se realizaron inmersiones 
submarinas a cargo de buzos técnicos de IFOP, a profundidades no mayores de 20 m, en 
lugares previamente demarcados en las cartas temáticas. En esta actividad se observaron los 
tipos de fondos, y se realizó un muestreo para la caracterización de las comunidades 
presentes, contando los ejemplares por especies ó registrando su cobertura. La unidad de 
muestreo fue un cuadrante de 0,25 m2

, cuadriculado cada 1 O cm por lado, el que fue 
muestreado en 1 O oportunidades, a lo largo de una transecta de 50 m. En el Sector Compu B, 
se realizó prospección en una estación, por cuanto se observó que el tipo de sustrato y hábitat 
era homogéneo en todo el sector. 
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Para el cálculo de los índices ecológicos, se usaron los datos correspondientes a las especies 
invertebrados que pudieron ser cuantificadas, empleando los siguientes algoritmos: 

• Dominancia específica (o/o): 

• Diversidad de Shannon: 

• Uniformidad: 

• Diversidad de Simpson: 

donde: 

D% = Er *100 
S 

H'=-¿pilogpi 

J'= H'/logs 

L ni( ni -1) 
D =1-----

s N(N -1) 

Er especie de mayor representación numérica. 

pi abundancia relativa de cada especie registrada. 

S número total de especies registradas. 

ni abundancia de cada especie registrada. 

N número total de individuos registrados por sector o área de muestreo. 

El manejo e itegración de la información geográfica fue realizada con el software Surfer y el 
despliegue para la edición final de las imágenes conteniendo la batimetría aproximada en 
cada sector. 
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4.3.3 Recopilación de antecedentes del entorno 

Para recabar antecedentes del entorno de las áreas solicitadas, se realizaron entrevistas con 
pescadores y dirigentes de las organizaciones de pescadores locales. Las entrevistas se 
realizaron en el contexto de conversación en base a tres orientaciones: 

• Sobre el nivel del esfuerzo pesquero (flota y fuerza de trabajo), especies capturadas, 
aspectos de comercialización e información asociada al desarrollo de las área de 
manejo. 

• Principales quiebres relacionados con el desarrollo de la actividad de pesca de 
especies bentónicas. 

• Percepción del futuro de la actividad de pesca 

4.3.4 Comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas son identificadas según la siguiente clasificación:. 

Comunidad de Gracilaria ó combinación Gracilaria-Uiva: Esta comunidad es 
monopolizada por la macroalga Gracilaria sp. y secundariamente por U/va sp., la que aparece 
en grupos sin conformar praderas. Se extiende sobre sustrato fangoso, en un ambiente 
marino-estuarino. En este hábitat, los macro invertebrados están representados por bivalvos 
enterrados, tales como almeja (Venus antiqua), Taquilla (Mulinia sp.), Navajuela (Tagelus 
dombe1), por un caracol (Crepidu/a di/afata), y por los crustáceos jaiba Reina (Cancer 
coronatus), jaiba marmola (Cancer edwards1) y jaiba estuarina (Hemigrapsus crenulatus). 

Comunidad de Macrocystis ó combinación Macrocystys-U/va: Esta comunidad se 
caracteriza por la presencia preferente de la macroalga parda Macrocystis pirifera, la que 
puede estar acompañada por Ulva sp, aunque ésta tiene una presencia secundaria. Se 
distribuye en sustrato mixto de combinación arena-bolón-pedregullo, con presencia de las 
algas indicadas más Sarcothalia crispata; además, están presentes diversos macro 
invertebrados, correspondientes a : caracol con diente (Acanthina monodon), caracol palo palo 
(Argobuccinum pustu/osum), cholga (Au/acomya ater), charo zapato (Choromytilus chorus), 
pocha (Crepidula dilatata), sombrerito (Lottia orbigny), caracol negro (Tegu/a atra); por los 
crustáceos jaiba Reina (Cancer coronatus), jaiba marmola (Cancer edwards1); y por lo 
equinodermos Arbacia dufresnei, Loxechinus albus y Stichaster striatus. 

Comunidad de Sarcotha/ia ó combinación Chondrus-Sarcotha/ia-Uiva: Esta comunidad 
se caracteriza por la presencia mixta de las algas Chondrus canalicu/atus, Sarcothalia 
crispata y U/va sp., aunque con una mayor presencia de la primera. Se presenta en sustrato 
mixto de arena-bolón-pedregullo-laja, en forma de agrupaciones de diferentes tamaños, sin 
llegar a conformar praderas. Además, es posible observar la presencia de alga crustosa 
calacárea; de los macroinvertebrados correspondiente a caracol palo palo (Argobuccinum 
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pustu/osum), sombrerito (Lottia orbigny), caracol negro (Tegula atra), chitón (Tonicia sp.), 
picoroquillo (Cirripedia s/i), erizo rojo (Loxechinus albus). 

Comunidad de suspensívoros: Esta comunidad está asociada a la presencia mayoritaria de 
picoroquillo (Cirripedia s/i), en sustrato de roca (bajerías). Junto a esta especie, se observó la 
presencia de alga crustosa calcárea, de luga roja (Gigartina skottsbergil) y ulva (U/va sp.); de 
una variada presencia de moluscos: cholga (Aulacomya ater), pocha (Crepidula dilatata), 
sombrerito (Lottia orbigny1), chorito (Mytilus chilensis), caracol negro (Tegu/a atra), chitón 
(Tonicia sp.); y de equinodermos: erizo (Arbacia dufrenei, Loxechinus a/bus, Pseudoechinus 
magal/anicus) y estrella de mar ( Stichaster striatus). 
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S. RESULTADOS 

5.1 Revisión y migración de información 

5.1.1 Revisión de la información 

La información recepcionada desde la Subsecretaría de Pesca, consta de 9.225 archivos con 
diferentes extensiones, distribuidos en 2.229 subcarpetas. 

El directorio original se encuentra ordenado de la siguiente forma: 
Se compone de 55 unidades técnicas o autores (algunos correspondiente a la misma 
razón social, pero originada por distintos grupos de trabajo, con características de 
formatos particulares) cada consultora posee un árbol de subcarpetas nivelado por 
región, área de manejo y evento-año. 
La cantidad de archivos por consultora es variable y depende de la cantidad de áreas 
de manejo y eventos que haya realizado, la distribución de archivos por consultora 
varía en algunas con más de 500 y otras con menos de 15. 
De los 9.225 archivos, 5.335 poseen extensión *.xls, el resto de los formatos es 
variado, estando compuesto en su mayoría por extenciones *.doc y .salidas de 
software tipo SIG. 

Una muestra de la variedad de formatos se encuentra en la Tabla 1 

F1··' Embarcación Fecha Muestreo Lat grado La! min Lon grado Lon min N" ind. L. Total (cm)/ 
F2·:::,: Locos/m' Tipo de Fondo Promedio de Locos/m' Lapas/m' Tipo de Fondo Promedio de Lapas/m' 1 

F3:' TABLA 4.5.2 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN DE PESCADORES 

F4'···• TABLA 4.5.4. (2J FLUJOS PR~TABLA 4.5.4. (3) FLUJOS PROYECTO{PTO VISTA COMUNIDAD) 1 

F5 Di a Mes M o Embarcacion Codigo X COORD Y COORD Transecta 1 

F6 .: Loco Lapa Negra Lapa Frutilla 

F7 :.: MUESTREO BIOLÓGICO LAPA FRUTILLA 3"SEGUIMIENTO CARRIZAL BAJO 

F8· ID EMBARCACIO TRANSECTA CUADRANTE LATITUD LONGITUD N" Locos N" Lapas 1 

F9 ',, MUESTREO BIOLÓGICO LAPA NEGRA ESBA CHUNGUNGO SECTOR 308 

F10 DENSIDAD ESBA CHUNGUNGO SECTOR O 1 

F11 ·· Embarcación Fecha Muestreo Zona de Pesca Latitud _grado Latitud minuto Long. Grado Long. minuto N" ind. 1 

F12 CUAD/tramo LAT GRAO LAT MIN LONG GRAO LONG MIN LAPA REINA 

F13 Fecha Muestreo Localidad La! _grado La! min Lon _grado Lon min N" ind. L. Total (m) 1 

F14 N" largo (mm) peso (g) N" Muestras 50 

F15 grilla localidad LAT GRAO LAT MIN LONG GRAO LONG MIN N" PLANTAS 1 

F16 A B e D ORDEN LATI F G LOCO J 

Tabla 1: Muestra de variedad de formatos encontrados en archivos originales. 

Dada la diversidad de la información recepcionada, se desarrolló una estrategia para abordar 
la meta de migración, a través de los siguientes pasos secuenciales: 
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a) Organización de los archivos: los archivos a migrar han sido organizados en un árbol de 
directorios por consultora, región, AMERB, etapa del plan de manejo a la cual corresponde la 
información (evento) y año. 

C&"petas X [!) Analists de ~ados 
--8-~---BASE--C-ONSUI..--1-0RES------------A-:::-.. :j ~~os ESBA_modeJo ~a t.!!la FINAl 

~ fE:) ABIMAA ~ t!) K dorn!nanda 

(±) ~ ACGON [!} 1'11)5 

(L1 ~ AIC IIDSeQulmlerto t~ 
~ ~ PJ.VAREZ &ASOCIAOOS ~Thumbs 

GfQ ll Reglón 

El b las Guaneras 

eJ t.tíijiigfffiíij 
(±) lc:l III Región 
83 IQ V Reglón 

r±J IQ AQUAMERB 

I±J iQ ASCAAL 
l±l fb ASTRO 

l±l fb AUGEMAR 
(±) lC:l BIOCEAN 

Figura 3 : Directorio de archivos de datos con estructura original 

b) Selección de archivos: Se seleccionaron los archivos que contenian datos, para lograr 
esta tarea se creo un programa que reconoce los archivos tipo Excel y les cambia el nombre, 
por uno extraído de la ruta que posee el directorio hasta llegar al archivo. Con esto el nombre 
del archivo lo identifica, con la finalidad de facilitar el trabajo de la normalización de estos. 

Como resultado de la aplicación del programa se generaron 4688 archivos Excel, separados 
por consultora, donde el nombre del archivo contiene el nombre del área de manejo, la región 
a la que pertenece y el evento que informa, además del nombre original del archivo (Figura 
4). 

Carpeta~ ------------)(~ Pulelo X 200S-Se~ BDE~~d);p;:¡~OOS_-SSP---

8 )o (D·) _.... ~Ba Pulelo X 2005 SeQO'! Cosecha Pulelo 2004-SSP 
- ar~ mMe • ___ , __ , eJ.!tc3Jeta PIFoihuiA X 2005 5eQ02 BASE DATOS COSECHA 2004- PUÑIHUIL A y PUÑIHUIL B 

ORTIZ :=J 
f(.J PPA _ FSJO ~C31eta Pil'ilhui A X 2005 5eQ02 BASEDATOSE\IAOIRPUÑIJ-UIL A Y B-2004-SSP 

tJ ~ ~c,¡eta Pifihw B X 2005 5eQ02 BASE DATOS COSECHA 20(H- PUÑIHUIL A y PUÑIHUIL B 

b PRODELSUR ~C~o Pil'ilhw B X 2005 5e<;¡OZ BASE DATOS SEGUNDO SEGUIMIENTO PUÑIHUIL B, 2004 

¡_E.J PROMAR ~Chepu Sector A X 2004 5efJ02 Ba~tosChepuSeQUOdo5e92004--corre(}ida 
~Chepu Sector A X 2004 5efJ02 CosecO.,Abri-AQos'O"' 

ICJ PUPELDE 

(::)RACOMAA 
12:) SODEPAR 

IÓ UdeC 

b U.ANTOF 

fb U.deMAG 

iC) U.DELM 

bU. LAGOS 
iC)U.~AT 

~Chepu Sector B X 2005 SeQ02 BMeüatosChepu5e¡;¡undoSeg2004-Corre;;¡ickl 

~Chepu Sector B X 2005 SeQ02 CosechaAbrd-Agos'04 

f:!jehepu Sector C X 2005 Seg02 BaseDatosChepuSeQundo5e9<-">004--corre¡;¡idll 

~Chepu Secbx C X 2005 5efJ02 CosecMAbr~-AQos"04 
~Guapllacui A y B X 2004 5e<J(l2 BASE DATOS GUAPILACUI A- B·20CH 
l!) Gu3pli&eui A y B X 20(H 5e<J(l2 CMecM2004~ 

Figura 4: Directorio de archivos de datos filtrados 
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e) Revisión de archivos: Se revisaron cada uno de los archivos, eliminando la información 
procesada y dejando solo los datos puros, esta revisión se realizó para todos los archivos 
renombrados del punto anterior. Esta actividad fue desarrollada a 6 profesionales con 
experiencia en estudios AMERB. 

d) Separación archivos en grupos de información: Los archivos filtrados y renombrados, 
fueron separados en archivos Excel de una sola hoja, según el tipo de información al cual 
correspondían, a estos, posteriormente, se les asignó un formato estándar tanto al contenido 
como al nombre de los mismos, dependiendo del tipo de informe al que se refiere, que se 
observa en la Figura 5, Tabla 2 a través de la utilización de códigos para especies y tipos de 
información. Esta actividad generó un total de 13.427 archivos con datos. 

Carpetas 
---------···-·-----·--·---·--·----

8 b CarlosCortes 
8 10 21-03 

ffi C7J RJND. OCAC 

(fJ ~ FUNDACION CHINQUD-UE 
r±l !CJI+D 
a(:)EJ 

(O NO MIGRAR 

r±l iCJ MARES G-ill.E 

ffi O ORTIZ 
l±l IÓ PPA-FSJO 

lt)iC:IPRISMA 

lt) tJ PRODEl.SLR 

(fJ b lFOP 

ffi b cbMaza 

X ~Algarrobo AV 1999 ESBA bt 
-·~ ~Algarrobo A V 1999 ESBA en 20 

~ ~Algarrobo A V 1999 ESBA en 24 

~AII;¡arrobo A V 1999 ESBA tp 21 

~Algarrobo A V 1999 ESBA tp 23 

~Algarrobo A V 1999 ESBA tp 24 

f_._ •. _'_,,, ~AIQ&Tobo AV 1999 ESBA tp 37 

¡ ~ ~ Al9arrobo A V 2001 Seg02 en 20 

~1 ~AJoarrobo A V 2001 Seg02 en 24 

~ Aloarrobo A V 2001 Se9(}2 tp 21 

~Algarrobo A V 2001 Se(,)02 tp 22 

~~A V 2001 5e!J()2 tp 23 

~Algarrobo A V 2001 Seg02 tp 24 

~Algarrobo A V 2002 SeQ03 en 20 

~~;~:.:U 

Figura 5 : Directorio de archivos de datos con nuevo formato 

tipo información código 

conteo en 
tallas ta 
talla-peso tp 
comunidades cm 
cosechas es 
talla-peso cosechas tpcs 
talla cosecha tacs 
batimetria bt 

Tabla 2: Códigos utilizados para los distintos grupos de información 

25 

~Aigan 
~Aigarr 
~Aigart 
~Aigart 
~Aigan 
~Aigarr 
~Aigart 
~Aigart 
~Aigart 
~Aigarr 
~Aigarr 
~Aigan 
~AIQM 
~Aigarr 
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e) Estandarización de nombres de las variables: De forma de automatizar el proceso de 
migración, se estandarizaron los nombres de las variables según los formatos propuestos, 
esto dio como resultado un total de 10.729 archivos en condiciones de probar su migración y 
2.698 que deben ser objeto de una búsqueda de referencias que lo permitan, ya que carecen 
de información que posibilite su integración relacional a la GDB. Una muestra del resultado del 
software de comprobación de estandarización creado para el efecto, se muestra en la Tabla 3 

ALGARROBO A V 2004 8EG05 21 TP.xll· . :• :' AREA MANEJO FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

ALGARROBO A V 2004 SEG05 23 TP .xla .. ·. ·.·.: ':< AREA MANEJO FECHA RECURSO TALlA UNIOAD T PESO UNIDAD P Obs 

ALGARROBOAV2004SEG0524TP.xii"T:'· ,,,;·);!, AREA_MANEJO FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

ALGARROBO A V 2005 SEGOO 21TP.xll'd(} ·. \\3'' AREA MANEJO SECTOR FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

FECHA RECURSO TALUI. UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

FECHA RECURSO TALUI. UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

ALGARRóso av2oos'soooo23TP.X!a ., 'tL ,;:1hi' AREA MANEJo sEcTOR FECHA RECURSO TALUI. UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

FECHA RECURSO TALUI. UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

ALGARRÓBOCV2ClÓ4SE00521TP.>CÍ~i';<>; ·;~;;;¡, AREA MANEJO SECTOR FECHA RECURSO TALlA UNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

.A:L.ciARRcisOcV-2004seC>o5231P:xl!liL¡::'·:'.>tir: AREA MANEJo sEcToR FECHA REcuRso TALlA uNIDAD T PESO UNIDAD P Obs 

PESO UNIDAD P Obs 

Tabla 3: Resultado de normalización de nombres de las variables (columnas). 

5.1.2 MIGRACIÓN 

Automatización proceso de migración: De forma de automatizar el proceso de migración, 
se ha construido un script PHP de migración, que lee un conjunto de archivos Excel de igual 
formato y almacena los datos en la Base de Datos, siguiendo un conjunto de reglas de 
validación. Además, se realizan transformaciones de los distintos formatos de presentación de 
coordenadas geográficas y la asignación de información faltante de los archivos, tomando las 
referencias desde el nombre codificado de ellos. 

a) Validación de formatos de archivos Históricos 

Los criterios de validación que se aplicaron para realizar la migración de datos consistieron en 
la confrontación de la información presente como datos en los archivos, la correspondencia 
con el nombre del archivo, la utilización de maestros de validación, la presencia de variables 
obligatorias y el formato de las distintas variables. Las reglas más importantes son las 
siguientes: 

Evento 
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El campo evento posee un tipo de información alfanumérico, el cual siempre debe coincidir 
con el nombre del archivo. Debe ser ESBA o SEGUIMIENTO n, siendo n el número de 
seguimiento respectivo. Es obligatorio que se señale en el nombre del archivo. 
Fecha 

Puede venir en campos separados (día, mes y año) o en un solo campo (fecha). Si viene en 
un solo campo, los formatos deben ser dd-mm-aa , dd/mm/aa o dd.mm.aa. No se permitio un 
distinto orden en los archivos. Si es campo separado, se puede prescindir de los campos día y 
mes, pero no año. El año es obligatorio que se señale en el nombre del archivo, 
incorporándose este, en caso de ausencia de la fecha como dato en el archivo. 

Recurso 

El código de recurso en el nombre del archivo debe coincidir con el contenido como dato. Esto 
solo se realizó si el código del recurso se encuentra en el contenido del archivo. 

Embarcación 

Corresponde al Nombre de las embarcaciones, no corresponde a la matrícula, por lo cual se 
presenta como un tipo de datos textual. 

Latitud 

La información de latitud puede venir en 1 o tres campos: si viene en un campo debe tener 
formato en decimal en coordenadas geográficas (ejemplo 33.12). Si viene en coordenadas 
utm el campo pasará a ser Norte, con valores superiores a 100000 (ejemplo 6610.000). Si 
viene en campos separados, deben venir el grado y el minuto en entero, mientras que el 
segundo en decimal, valores netos sin considerar signos representativos (ejemplo grado= 0

). 

Longitud 

El mismo caso que la latitud, pero con valores propios. 

Transecta 

Corresponde a valores numéricos, los cuales en ningún caso pueden ser alfanuméricos y/o 
texto. La variable sector (numérico) cumple la misma función que la transecta, por lo tanto, si 
existe un campo sector numérico no puede existir el campo transecta. 
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Estación 

Campo numérico, que corresponden a números enteros, en ningún caso puede ser 
alfanumérico o texto. Cuadrante cumple la misma función que estación. Si existe un campo 
estación no puede existir el campo cuadrante. 

Tamaño unidad muestreo 

Contiene sólo valores numéricos, por lo cual no presenta valores alfanuméricos y/o texto 
(ejemplo 1m2

). se pueden encontrar en valores decimales (ejemplo 0.25) como entero (1 ). 

Profundidad 

Valor numérico, que en la mayoría de los casos viene en valores positivos, pero que también 
viene en valores negativos, migrándose solo los valores absolutos. 

Nombre de Archivos 

Debe corresponder a un formato alfanumérico, el cual debe presentar el siguiente formato, 
Nombre AM- REGION- AÑO EVENTO- EVENTO- RECURSO- TIPO MUESTREO 

Ejemplo: 

Apolillado IV 2001 Seg02 20 CN 

Tipo de Fondo 

Puede ser numérico, texto, alfanumérico. Dada la ausencia de un estándar para esta variable, 
se migró la totalidad de los datos. 

b) Validación de fonnatos de archivos futuros 

Los criterios de validación que se utilizaron en la migración de la data histórica, se aplican a la 
validación de los datos futuros, en la carpeta temporal que almacena los archivos ingresados 
por las consultoras. 
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5.2 Diseño y construcción de la base de datos 

5.2.1 DISEÑO 

a) Características del sistema 

El sistema esta compuesto por una Aplicación y una Geodatabase (GDB). La aplicación esta 
constituida por interfaces de diversa funcionalidad que interactúa con los datos almacenados 
en la GDB, esta aplicación fue desarrollada en PHP 4. O. La GDB almacena toda la 
información técnica y administrativa que es generada por las actividades de áreas de manejo 
y el seguimiento de recursos bentónicos, la GDB esta desarrollada en SQL Server 7.0. 

b) Aplicación 

Accesibilidad 

El sistema puede ser accesado desde cualquier PC que tenga conexión a Internet, y cuyo 
usuario se encuentre registrado en la base de datos central. 

Costo 

El sistema ha sido desarrollado en lenguaje de programación WEB, PHP 4.0. Esto significa 
que el usuario final no deberá incurrir en costos de licenciamiento adicional cuando sea 
utilizado por más de un usuario. Los costos de mantención en relación a aplicaciones 
Visuales, son menores pues los cambios se realizan en el servidor, que es donde los usuarios 
se conectan para utilizar el sistema. Esto elimina los costos de distribución e instalación de 
versiones a los usuarios. 

Facilidad de mantención 

La mantención del sistema se realiza en maquinas de desarrollo cuyas versiones son subidas 
al servidor de aplicaciones una vez revisadas y aprobadas. Este proceso es relativamente 
rápido, pues no se requiere la distribución e instalación de la última versión en los PC de los 
usuarios. 

e) Geodatabase (GDB) 

Unificación de BD 

Uno de los aportes principales de la geodatabase, es poder contener la información generada 
desde las pesquerías de recursos bentónicos de áreas de manejo y la información de las 
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pesquerías bentónicas monitoreadas en el proyecto Seguimiento Pesqurías Bentónicas que 
ejecuta IFOP. La codificación utilizada en ambos tipos de información se ha homologado para 
poder realizar análisis integrado de las pesquerías de recursos bentónicos explotados en 
distintos sistemas de administración pesquera. 

Modelo SIG y Geodatabase 

El modelamiento y desarrollo de la GDB, se ha basado en el modelo ARC Marine Mode/ de 
ESRI, que contiene las reglas y relaciones que la comunidad ESRI internacional ha descrito 
en ambientes marinos. Esta característica permite la instalación de Sistemas de Información 
Geográficos como el ARC GIS, sobre la GDB, sin mediar esfuerzos adicionales para 
comenzar a trabajar con los datos almacenados. La arquitectura de la GDB, es natural para 
ARCGIS, por lo que la potencialidad del sistema en el uso de SIG, es alta y más aún si se 
considera que gran parte de la información de extracción de recursos bentónicos ha sido 
migrada en esta GDB. 

d) Ámbito del programa 

El sistema desarrollado esta orientado a dar respuesta a necesidades de información en el 
ámbito técnico y administrativo del régimen de administración AMERB. 

i Ámbito Técnico 

Proporciona interfaz de ingreso de información técnica emanada de los diversos estudios que 
son requeridos por la autoridad a los responsables de administrar y explotar las áreas de 
manejo. La información que el sistema permite ingresar, es definida en los formatos 
propuestos, resultado de la revisión de la información y la agrupación de los datos en los 
siguientes grupos de información: 

• Conteo 
ca Talla 
• Talla peso 
• Comunidades 
• Cosecha 
• Talla Peso Cosecha 
• Talla Cosecha 
• Batilitológico 

ii Ámbito Administrativo 

Proporciona la interfaz para ingresar datos administrativos del área de manejo como son 

0 Consulta 
o Memos URB 
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• Sector 
• Organizaciones 
• Seguimiento administrativo 
e Información Biológica 
• Información Económica 

e) Perfiles de Usuarios 

Se definieron perfiles de usuario de acuerdo a los atributos que cada uno de ellos debe poseer 
para realizar el trabajo que corresponde a su perfil. 

Administrador 

Puede insertar, actualizar y eliminar registros de la base de datos. Además, puede modificar y 
crear nuevos procesos de extracción y procesamiento de datos para ser utilizados por el 
sistema. 

Ingreso de datos 

Puede ingresar datos a través de la interfaz de ingreso de datos ya sean estos técnicos o 
administrativos. 

Externo 

Puede ingresar datos relativos a una autoría en particular, para un AMERB a la vez. 

lfop 

Puede consultar información técnica de todas las áreas de manejo y puede incorporar 
información técnica en el caso de adquirir el carácter de unidad técnica. 

Subpesca 

Puede consultar información administrativa de todas las áreas de manejo, puede además 
incorporar y actualizar información administrativa de cualquier área. 

31 
INFORME FINAL: BIP ~ 30033935-0 Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

5.2.2 Sistema de ingreso y consultas de datos a la Base vía Web 

El sistema de ingreso permite ingresar los datos generados por las consultoras para cada 
AMERB e ingresar los datos administrativos generados por SUBPESCA. 

Para el diseño y construcción del sistema de ingreso se realizaron las siguientes actividades: 

Identificación del flujo lógico de la información técnica y administrativa, definición 
de mapa de interfaces. 
Definición de formatos de ingreso de los datos técnicos y administrativos. 
Construcción de un prototipo de interfaz. 
Definición de validadores de los datos ingresados, los datos ingresados por la 
consultora serán validados estructuralmente en una primera etapa. 
Diseño de las interfaces, considerando las líneas estéticas señaladas por la 
SUBPESCA, según la información solicitada. 
Construcción de la interfaz definitiva. 

5.2.3 Formato de los archivos a ingresar 

Como resultado de la revisión de la información almacenada en la Subpesca, las 
observaciones se enmarcan en los siguientes aspectos: 

a) De la forma: Se identificó una gran diversidad de formatos empleados por las 
consultoras para la presentación de la información (datos), estos formatos 
contienen diferentes nombres para las distintas variables según la consultora, 
en muchos falta identificación de la información presentada. La presentación 
de los datos es casi exclusiva en archivos de tipo exel. 

b) Del contenido: En la información revisada se encuentra: 

i. Presentación de datos junto con procesos, análisis, comentarios. 
ii. Ausencia de estándares de unidades de medida y presentación de las 

unidades. 
iii. En muchos casos no se señalan los nombres específicos de las 

especies evaluadas. 
iv. Ausencia de información de capturas (cosechas). 
v. Variedad de presentación de la información de comunidades 

ecológicas. 

En consideración a lo anterior, el proceso de normalización y estandarización de la 
información histórica AMERB, con el objetivo principal de poder evaluar en forma más 
eficiente el comportamiento de las pesquerías bentónicas explotadas en este régimen de 
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administración, debe ser traspasado a las empresas consultoras que hacen el levantamiento 
de los datos que sustentan la información presentada en los informes. Con este fin se han 
generado formatos para la estructura de los archivos, que deberían ser exigibles a las 
"consultoras". Los formatos diseñados, consideran la utilización de maestros, que permitan la 
codificación de la mayor cantidad de variables y su compatibilidad con la información 
generada en el proyecto Seguimiento Pesquerías Bentónicas. La estructura de este formato 
será validado en la interfaz de ingreso de los datos. 

Los formatos se encuentran descritos en detalle en ANEXO 3 

La revisión de los métodos de evaluaciones directas realizados por las consultoras en estudios 
AMERB (Tabla 4), señala que el uso de líneas de transectas es el más empleado, seguido del 
uso de cuadrantes, y finalmente la combinación de ambos. En el primer caso, las 
dimensiones de las líneas de transectas han sido diversas en su largo (entre 30m y 200m) y 
ancho (entre 1m y 4 m), adaptándose el uso a diferentes especies (loco, lapa, erizo, huir palo, 
luga, macha, almeja, caracoles); por su parte, algo similar ha ocurrido en el uso de calicatas, 
empleándose de preferencia unidades entre 0,25 m2 y 1 m2 de superficie, y aunque menos 
intensivo su empleo que las transectas, es más diverso el uso de cuadrantes en el muestreos 
de especies (loco, lapa, erizo ostión, charo zapato, macha, luga, navajuela, almeja, piure, 
picoroco, huepo, cholga). La combinación de ambos métodos, se ha realizado en el uso de 
transectas divididas en estaciones, al interior de las cuales es empleada la calicata, en lo que 
parece obedecer a la necesidad del manejo razonable de un número limitado de muestras, 
que con el uso de solo las líneas de transectas no sería posible ó sería dificultoso. 
Marginalmente, se ha usado core (macha y taca) y unidades de muestreos circular (loco, lapa, 
erizo, huiro palo). 

Método Usado Nro de 
Consultoras 

Transectas 23 
Cuadrantes 14 
Trans. y Cuad. 14 
Superficies Circulares 2 
Core 1 

Total 54 
Fuente: Informes y Base de Datos de AMERB, 

Tabla 4: Método de Evaluación usado en estudio AMERB 

% 

42,6 
25,9 
25,9 
3,7 
1,9 
100 

Estas observaciones, son recogidas en los formatos, considerando las alternativas 
metodológicas existentes para el levantamiento de la información. 

Se debe considerar además, la necesaria exigencia de cumplir con requisitos técnicos 
mínimos, como identificación de la especie evaluada o considerar las mediciones correctas 
según la especie muestreada. Estas consideraciones, puestas a sanción de la Subpesca, así 
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como los maestros para la completitud de los formatos, se considera pertinente su acceso a 
través de la página web de la Subsecretaría de Pesca a las distintas consultoras. 

Uno de los resultados de la revisión de los archivos, es la aparición de información de un total 
de 54 especies y 6 géneros sin especificar, de recursos bentónicos para los que se ha 
generado un tipo de información asociada a evaluaciones directas y muestreos poblacionales, 
sin considerar las señaladas en los muestreos de comunidades (Tabla 6), superior al número 
de especies informadas como especies objetivo por la Subpesca. Una evaluación de la 
frecuencia de aparición de estas especies, de la solicitud de cuotas de extracción para ellas y 
de la extracción efectiva de ellas, requiere de un estudio complementario para efectuar una 
revisión de los informes impresos y evaluar la data histórica. 

5.2.4 Descripción de Interfaz administrativa 

Identificación: 

El ingreso a la aplicación administrativa se realiza por medio de la ventana de identificación, 
desde esta ventana ingresan a la aplicación todos los usuarios independiente de los permisos 
que posean. 

Login 

Base d~ D•rt~s lntegr al de Ar~as de Manej~ (AMERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, Subsecretaría de Pesca 
Oficina Centrat Bellavista 168, Piso 16- Fono: (56-32) 502 700. Valparaíso, Chile 
Oficina Coordinación: Teatínos 120, Piso 11 -Fono: (56-2) 473 3900. Santiago, Chile 

Figura 6: Ventana de identificación 
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En la ventana se puede observar el link Olvidada, al seleccionarlo se accede a la ventana 
Recuperar Clave. Esta ventana pide una dirección electrónica para enviar la clave, la clave 
solo será enviada si la dirección coincide con la que se encuentra en los registros. En caso 
que el consultor allá olvidado su dirección electrónica debe comunicarse con personal de la 
Subsecretaria de pesca y pedir una nueva clave. 

r-, : , Erogin lnt"órm¡tio, 
t."''" .......... ~ """""".....,_,,., .. ...,..., .. ,.., --'tt.wo./• .. w .. ¡,...._,_._......._, .. w.- • ..._....::u~-....,.:-.;o;:,.,;¡.¿.,,¡;+;.;,.w~~i.. 

.....__ ______ ____. '-( ---.J 

Base de Datos Integral de Areas de r~o~lanejo (AMERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, Subsecretaría de Pesca 
Oficina Central: Bellavista 168, Piso 16- Fono: (56-32) 502 700. Yelparaíso, Chile 
Oficina Coordinación: Teatinos 120, Piso 11 -Fono: (56-2) 473 3900. Santiago, Chile 

Figura 7: Ventana Recuperar Clave 

Menú principal: 

Una vez dentro de la aplicación, se accede al menú principal desde donde se puede acceder a 
las actividades principales. 
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Crear Sofic#ud.ISector 

ActuafizW' SoficltudfSector 
Ver Solictud/Sector 

Revisar y aprobar' ercb!yos ® consuftores 

Administr« los uwsr!os del sistema 

Terminar la Sesión 

Base de Datos Integral de Areas de Manejo (AMERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, SUbsecretaria de Pesca 
Oficina Centrat Bellavista 168, Piso 16- Fono: (56-32) 502 700. Valparafso, Chile 
Oficina Coordinación: Teatinos 120, Piso 11 -Fono: (56-2) 473 3900. Santiago, Chile 

Figura 8: Ventana de Menú Principal 

Crear Solicitud/Sector: 

En esta ventana se deben ingresar los datos de la solicitud de nuevo sector que ha sido 
recepcionada por SSP. En caso de ser una organización nueva quien solicite el sector, se 
deben ingresar los datos al sistema, seleccionando el link Crear Organización. 
Todas las ventanas poseen un link para regresar al Menú principal. 
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Crear Orgelojzscion 

Menu partt el ingreso y consyfta de datos 

Base de Datos Integral de Areas de Manejo {AMERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, Subsecretarfu de Pesca 
Oficina Central: Bellavista 168, Piso 16- Fono: (56-32) 502 700. Valparafso, Chile 
Oficina Coordinación: Teetinos 120, Piso 11 -Fono: (56-2) 473 3900. Santiago, Chile 

Figura 9: Ventana Ingresar Solicitud 1 Sector 

Crear Organización: 

En esta ventana se deben ingresar todos los datos asociados a la organización. Una vez 
llenado el formulario presionar el botón lnsert. 
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Mény prn-' el mew y consuh de dt!lo~ 

Figura 10: Ventana Datos Organización 

Buscar Solicitud Sector: 

~~ Ce.ncell 

Permite buscar una solicitud de sector ingresando el Num SSP y la fecha SSP. Los datos se 
mostraran en la ventana inferior. 
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~':::~:~~:;:':~~~~::;"'~~==~;,,,~'=·¡~]J.=~~J¡·:.:..:·:JI.::::·]:~r~~i1~-:.:::;i:§y.~E~~l§21I~;JfH;ª:~~~~~~~,,e~:~1~"i'~~,m' ~~~~~,~~~~ 
·''"""'''-~~~- ..... ________ ---' E~~~~~~~~i~~~~~~~ '------------~ '-----J 

,, .... ~ .. -,.,.,,.,m.,~:"-~':'~,r··"?""~'v'~~~,7:"!?r:·r:uActúallzaf:'STó'Uéiti.fC!i'$e.~tori"':''''"'. 
;;;,;;;;,;;.,._ ·.::lb;~-~:_: __ ~_:·· 

~-~~~~~~~~"~~~-~~~:":~! ~~~'------------~ 

Menu para el jnweso v consulta de datos 

Base de Datos Integral de Aleas de Manejo (AMERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, Subsecretn de Pesca 

Figura 11: Ventana Actualizar Datos Solicitud Sector 

Actualizar los datos del decreto: 

Cancel 

En esta ventana se pueden observar los decretos asociados a cada sector. Además se 
pueden ingresar nuevos decretos presionando el link lnsert, lo que desplegara la ventana de 
Datos del decreto. 
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Jlooó· .r=ecüá FEcHA' o: o;· n~stmec•<>tt l 
No records 

No records 

Meou PW8 el !ogreso Y CQDsuft8 de datos 

Base de Datos Integral de Areas de Manejo (AMERB) 
Unk:l&d de Recursos Bentónicos, Subsecret8ris de Peses 
Oflctn8 Centr8l: BeBevlsta 168, Piso 16- Fono: (56-32) 502 700. Valp&reíso, Chile 
Ofidrnl Coordin&ción: Teminos 120, Piso 11- Fono: (56-2) 473 3900. Ssntiago, Olile 

Figura 12: Ventana de Decretos por sector 

En esta ventana se debe ingresar toda la información asociada al decreto. 

;• .. ::~<::;;~~=:·:;·; 2 ~:~~::':-::,','·~·:·:.·.:::···.···:···,·~~ AMPUAOON ~~~ 
1 1 

Fecha (yyY'I'~MMpf)) · : 1 1 
,. .. ' ' ""' •""-• ' -~-----.. --~. ' . 

Publicacion(YYYY~MM~DD) 1 1 

(lnsert J ( Cancel J 

Figura 13: Ventana de Datos del Decretos 
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Revisar y aprobar archivos de consultores: 

Permite revisar los archivos ingresados por las consultoras, al ingresar al link Upload Log se 
puede observar el archivo de errores generado al ingresar el informe, en este se puede 
observar la completitud del archivo ingresado por las consultoras. 

useiid userft1eflajñe;~~<-z~l1:ri'~~¿'Li'1B~-ii'~ esp'ecieid !JQ!e' ·unto@ti6di28E~ tino· orc:6hio ~ b~tJf~~ ~~-&Ebi~~-
o Chanavayal2002 Seg0217 CN.xls O 2006-04-27 00:00:00 en O Historial Bajar orchlvo Excel 

CARTAGENA V 2003 SEG01 21 CN.xls 47 

ZAPALLAR V 2000 SEG01 20 CN.xls 20 

ZAPALLAR V 2000 SEG01 20 CN.xls 20 

Figura 14: Ventana de Revisión de Informes 

Actualizar Solicitud /Sector: 

2006-04-27 OO:OO:OO cm 

2006-04-27 00:00:00 en 

2006-04-27 00:00:00 bt 

o 

o 
o 

Historial Bajar archivo Excel 

Historial Bajar archivo Excel 

Historial Bajar archivo Excel 

En esta ventana se puede editar la información asociada a una Solicitud o Sector. 
Para esto se deben ingresar el Num SSP y Fecha SSP, los datos actuales se desplegaran en 
la ventana inferior, donde podrán ser editados. 

---------~·- ~~-?~~.~~~~~~~~-~ ------
~ SSP L....js_1 _____ _____.! ~~~~;-~~~ j2006-D4-26 1 ( Seerch 

~-----·:·:··-~-- :~;L::.i~;=-~-~--~-!IE~~~-~~--~~~·~A~!~J.ªO!i!r."~2Ii~Jtilill.§~st~i.~2LF1:;z;_--i·];l_"~;_Ii~TI.U.::_[.f~flE1~ 
- '--ls __ __, 

~--------------------------------------~ 

.. .,., ___ .,______ IMAJNTENCILLO 

NuM ~~~--~-~,_:_ •. _._._.;; __ ,;_¿-::.~;"' .. E !s1 1 

,~ECH-SSf>cYYvf-~-pof ;:'2=00=6=-0=4=-2=6=1-----------------. 
ORGA~~~CIO~;; <' __ ,_- 1 BAHIA ILTO ,vj 
ESTADO DECREI?:_-: 1 PENDIENTE PARA ANÁUSIS GEOGRÁFICO '-~ 1 

ESTADOPMEA•-·-· jSECTORENTRAMITACION ,":'! 
Actualizar datos de le Organización 

Actualizar los datos del Decreto 

Updete ) ( Delete ) ( Cancel 1 

Figura 15: Ventana Actualizar Solicitud 1 Sector. 
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Administrar los usuarios del sistema: 

Desde esta ventana se puede acceder a los links Agregar Usuario y Editar Usuario, al 
seleccionar el primer link, se desplegara la ventana de Datos del Usuario. 

Aweqar yn nuevo usuario 

Edttar el oerfd de un usuario existente 

Menu pars el ingreso y consutte de dstos 

Base de Datos Integral de Areas de Manejo (Afv'lERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, Subsecretsrfa de Pesca 
Oticina Central: Bellavísta 168, Piso 16- Fono: (56-32) 502 700. Vslparaíso, Chile 
Oticlna Coordinación: Teatinos 120, Piso 11 -Fono: (56-2) 473 3900. Santiago, Chile 

Figura 16: Ventana de Menú Administrar los Usuarios del Sistema 

Agregar usuario: 

Desde esta ventana se puede ingresar la información requerida para cada usuario y asignar el 
perfil de usuario al que pertenece. Luego de llenar el formulario se debe presionar el botón 
lnsert. 
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gf!!!~~/gs ____ _ 
~~~~·lP'~/g_s ____________________________ ~ 
~~E./ Administrar t~;! 
li~ ~'5_20_0_42_9_46 ________________________ ~ 

g?~~~~~~~g~~i~~~ /Avenida Valparaíso 585, Viña del Mar 

/5 

/Ricardo Serei'ío 

1032- 465098 

JS;':?;?r~;~~':1'}::]'~'Fz;:: 1032- 465098 

~~¿1 _,x,-:.Ji,.:·:;;;,.;:¿sdJ 1 rsereno@geosoluciones.cl 

Update ) ( Delate ) [ Cancel J 

Figura 17: Ventana Datos del Usuario 

Editar usuario: 

Para editar los datos del usuario se puede acceder ingresando el nombre del usuario y luego 
presionando sobre el botón Search, de inmediato se desplegara la ventana de Datos del 
Usuario, donde se podrán realizar las modificaciones pertinentes, a esta ventana también se 
puede acceder cliqueando sobre el link Click here to edit. 
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Search 

u;ér~iíame i§~c!JfitVtevei !~'ui~~,Pitim_! 

gs AdmlnistratOf Click Here to Edn 

andre Administrator CDck Here to Ecút 

ifop VteW Onty g!ds Here to Edit 

subpesca Add/Edit Qlck Here to Edlt 

Menu para el ingreso y consulta de datos 

Base de Datos Integral de Al'eas de Manejo {AMERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, SUbsecretaría de Pesca 
Oficina Centrat Bellavlsta 168, Piso 16- Fono: (56-32) 502 700. Valparaíso, Chile 
Oticina COOfcfJnación: Teatinos 120, Piso 11- Fono: (56-2) 473 3900. Santiago, Chile 

Figura 18: Ventana Buscar/ Editar Usuarios 

Los datos serán modificados en una ventana idéntica a la ventana Datos del Usuario. Una vez 
ingresados los nuevos datos se debe cliquear sobre el botón Update. 
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Updo.te ) ( Delate ] [ Cancel 

Base de Oatoslntegral de Areas de Manejo (AMERB) 
Unidad de Recursos Bentónicos, SUbsecretaría de Pesca 
Oficina Central: Bellavísta 168, Piso 16. Fono: (56-32) 502 700. Valparaíso, Chile 
Oficina Coordinación: Teatinos 120, Piso 11 -Fono: (56-2) 473 3900. Santiago, Chile 

Figura 19: Ventana Actualización Datos del Usuario 

5.2.5 Descripción de interfaz técnica consultores 

Identificación: 

Para ingresar a la aplicación cada consultora tendrá una clave única, esta clave debe ser 
entregada por la Subsecretaria de Pesca. En caso de olvidar la clave se puede acceder el link 
Olvidada, al seleccionarlo se accede a la ventana Recuperar Clave. Esta ventana pide una 
dirección electrónica para enviar la clave, la clave solo será enviada si la dirección coincide 
con la que se encuentra en los registros. En caso que el consultor allá olvidado su dirección 
electrónica debe comunicarse con personal de la Subsecretaria de pesca y pedir una nueva 
clave. 
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ingresar 

Figura 20: Ventana de identificación 

Confirmación de antecedentes: 

Una vez el consultor ha ingresado a la aplicación, este debe confirmar o actualizar los datos 
que actualmente posee la Subsecretaria de pesca acerca de la consultora en cuestión. 
Los campos con fondo blanco son los que pueden ser modificados. 

~H\R't~, OeoSoluciones 

p1~~~~1~-~ Santiago, Chile 

~~~i:0 ' ,, 3 1 

.c~~~8, !w. Edwerds 
, .... : .,, '· ':~· ..... 

/56 9 8406023 

·'·· .... . :.-·.··"··· ··'·· .ls s 9 B 4 os o 2 3 
·----------------------------~ 

1 info@geosol~ciones.d 

Updete J { Cancel J 

Figura 21: Ventana de confirmación de antecedentes 
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Cargado de archivos: 

Los archivos con la información recopilada del seguimiento del plan de manejo, será 
ingresada al sistema por medio de archivos Excel, estos archivos deben contener información 
con un formato especifico, el que será difundido con anterioridad. 

,...;..,. .. rt,fj .... ,., .. o 1 Ce.llophylis variegata liiil 
l"f.a··~~ .... ..,,,v;.;.~:'' 1 conteo t~~:l 

:': ~~::;~::~:;;:::-::::;;:::;: 
~SECTA L~.-1 
J TRANSECTA Y CUADRANTE l~~ 

Archivo Excet , IF:\MIGR.A.CION IFOP\Usto.s para Migrf'JJ\AJvaro Wilson\U~:{j ( Examinar ... 

llnsert J ( Cancel J 

Figura 22: Ventana de Carga de Datos 

En la ventana de carga de datos el consultor debe especificar los datos del área de manejo a 
informar, datos del diseño y técnica de muestreo utilizada para la generación de los datos. 

5.2.6 Descripción de salidas o informes 

Se desarrollaron salidas por ámbito de datos, es decir, el sistema provee informes de carácter 
técnico y administrativo. 

Salidas Técnicas 

Las salidas de tipo técnico comprenden informes resumen de indicadores de desempeño de 
los informes AMERB, ingresados según la interfaz de ingreso. La programación de algoritmos 
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complejos corresponde al proceso de operación de la base. Las salidas técnicas que el 
sistema entrega son las siguientes: 

• Informe con indicadores de desempeño biológico pesqueros y económicos por evento y 
especie principal para las distintas AMERB 

• Indicadores de desempeño pesqueros, poblacionales y económico-sociales por evento y 
especie principal 

Salidas Administrativas 

Las salidas de tipo administrativo permiten obtener información de trámite administrativo 
AMERB en la Subsecretaría de Pesca y también aquella información que caracterizan el 
grado de avance del plan de manejo. Las salidas administrativas que el sistema entregará son 
las siguientes 

o Informes de estado de las áreas de manejo por región 
• Ficha del área de manejo 
o Informe de coordenadas del área de manejo 
• 1 nforme de áreas de manejo por estado 

5.2.7 Seguridad 

El sistema desarrollado posee dos niveles de seguridad, la entrada del sistema y el envío de 
datos a la GDB central 

Acceso 

El acceso al sistema se realiza mediante la validación de usuario y password, suministrado por 
el usuario. La validación de estos datos permite cerrar o abrir una sesión dentro del sistema. 

Envío de datos 

El sistema envía los datos encriptados de manera de reducir el riesgo de fuga de información 
mediante la intercepción de paquetes de datos durante el envío. 

5.2.8 Definición de unidad mínima de ingreso 

Se definió la unidad mínima de ingreso de datos al sistema. Esta unidad responde a las reglas 
del modelo de datos y se representa con la siguiente jerarquía Área \ Evento \Tipo de Archivo 
\Especie. 
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Área 

Identifica una AMERB en particular 

Evento 

Determina el tipo de estudio al que corresponde la data, pudiendo ser un evento ESBA o 
Seguimiento 1,2, 3 a n. 

Tipo de Archivo 

Identifica el tipo de información al que corresponden los datos y para los cuales existe un 
formato estándar. Los tipos de archivo que pueden ingresar al sistema son los siguientes: 

e Conteo 
G Talla 
8 Talla peso 
• Comunidades 

• Cosecha 
• Talla Peso Cosecha 

• Talla Cosecha 
• Batilitológ ico 

Especie 

Incorpora información de identificación de la especie a la cual corresponden los datos 
contenidos en el archivo 

5.2.9 Especificaciones técnicas del software 

Las especificaciones técnicas del software desarrollado se señala en la Tabla 5 

ltem Cliente Servidor 
Plataforma desarrollo PHP 4.0 PHP 4.0 
Base de datos - SOL Server 7 
Procesador mínimo Plll600 MHZ 

Según lo recomendado por el 
RAM mínima 64MB 
Disco Duro mínimo 10GB 

fabricante 

Navegador Internet Ex_plorer 6 Internet Explorer 6 
Sistema Operativo WinXP Win 2003 S 
Conexión de internet 256 kbps 100 mbps 
Tarjeta de red Ethernet 1 0/1 00 Ethernet 10/1 00 

Tabla 5: Especificaciones técnicas de software 
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5.3 MODELO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

5.3.1 Explicación del Modelo Técnico 

El modelo técnico esta agrupado en dos áreas: estudios y cosecha. Cada una de ellas 
representa una manera diferente de generar datos y por lo tanto, un flujo diferente de la 
información para cada uno, pero vinculados en aspectos comunes. La principal diferencia 
entre ellos es que en los estudios se realizan evaluaciones directas y muestreos 
poblacionales, en cambio en las cosechas, la información se obtiene de forma indirecta. El 
modelo técnico, se presenta en el ANEXO 11 

A) Estudios 

Los diferentes estudios (ESBA o Seguimientos), comprenden un conjunto de actividades que 
tiene como objetivo principal obtener una descripción de la condición biológica, ecológica y de 
fondo de las áreas que son o serán sometidas al régimen de administración pesquera 
AMERB. Los datos que contienen los estudios son diversos y en general se ordenan de 
acuerdo a una jerarquía común, la cual se muestra en la Figura 23 

Transecta 

Biocuadrante 

Figura 23: Jerarquía de conceptos de modelo técnico 
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La generación de datos de cada estudio, parte identificando el área de estudio, el muestreo 
que se realizara, los estratos que serán muestreados (en caso que los hubiere), la transecta 
que determina los puntos de muestreo, el cuadrante que constituye en sí un punto de 
muestreo y el bíocuadrante que es la unidad de información menor del modelo. 

Descripción de los conceptos del modelo 

o Área 

En este nivel se identifica el área donde se realiza el estudio. Su identificación constituye datos 
básicos tales como el nombre y localización geográfica. A esta información se le suman datos 
más específicos que definen su ubicación espacial y temporal. 

• Muestreo 

Nivel del modelo donde se identifica el tipo de muestreo que se realiza. Los tipos de 
muestreos que se ejecutan son Conteo, Talla y Talla 1 Peso 

• Estrato 

División lógica de los datos que depende de la metodología de muestreo utilizada, dentro de 
cada estrato se agrupan las transectas donde se organizan los muestreos 

• Transecta 

Es un nivel del modelo donde se identifica el origen de la muestra. La transecta es una técnica 
de muestreo basada en la disposición de unidades menores de muestreo (cuadrante), 
ordenadas sobre una línea en el fondo, de dimensión variable. 

e~ Cuadrante 

Calicata de superficie conocida, en donde se realizar la extracción de una muestrea o un 
conteo. 

• Biocuadrante 

Resultado del conteo realizado dentro de un cuadrante 

B) Cosecha 

Los datos que genera una actividad de cosecha corresponden a muestreos indirectos, que se 
realizan como la aplicación de una medida de manejo, que implica la operación de extracción 
de una fracción de la población que constituye una especie objetivo. Si bien en las etapas de 
estudio y cosecha se busca conocer indicadores biológico pesqueros de uno o más recursos, 
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mediante la ejecución de muestreos, los conceptos que se conjugan en uno y otro son 
diferentes. La Figura 24 muestra los conceptos que inteNienen en la cosecha y la jerarquía 
existente entre ellos. 

Viajes 

Extracción 

Captura 

Muestreos 

Figura 24: Jerarquía de conceptos de modelo técnico 

La compatibilidad de la información generada en las AMERB y la generada en el monitoreo de 
las pesquerías en zonas sin asignación de Derechos de Uso Territorial, que realiza el proyecto 
Seguimiento de Pesquerías Bentónicas, que ejecuta IFOP, se hace compatible principalmente 
en la operación extractiva realizada durante las "cosechas" AMERB, que implican coincidencia 
en el tipo de obtención de los datos. El empleo de los maestros con códigos comunes para 
ambas fuentes de información para variablers como recursos, embarcaciones, buzos, 
unidades de medidas y formatos de variables, permite su vinculación en el modelo de la base 
de datos dado por un flujo similar de la información. 

Descripción de los conceptos del modelo 

• Viaje 

El viaje es el primer evento que debe ocurrir para obtener datos o una muestra. Es decir, para 
que las especies de interés puedan ser sometidas a muestreo, es estrictamente necesario que 
exista un viaje de pesca que las capture. Un viaje es la acción de dirigirse a un lugar en el mar 
u orilla, desde un punto conocido y regresar a otro punto igualmente conocido. Un viaje 
siempre tiene una intención de pesca clara, para lo cual se determina a priori una "especie 
objetivo" o de interés. 

Información que se genera: 
o Código de embarcación o Nave 
o Especie objetivo del viaje 
o Puerto de Zarpe 
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o Fecha Hora de Zarpe 
o Puerto de Recalada 
o Fecha Hora de Recalada 

Cuando la operación de pesca se realiza sin la participación de una embarcación, se asigna 
un código diseñado al efecto 

~ Extracción 

En este nivel el concepto extracción identifica el proceso por el cual se extraen los recursos o 
especies de interés. Dentro del viaje la extracción puede ocurrir una o muchas veces y genera 
información como la que sigue 

Información que se genera: 
o Fecha hora en que se realizó la extracción 
o Número del proceso de extracción, uno o más durante el viaje 
o Volumen o captura total de cada proceso extractivo 

• Captura 

Este nivel del modelo caracteriza el producto de un proceso de extracción. En este nivel la 
información colectada puede identificar la especie y el volumen de captura 

e Muestreos 

El concepto de muestreo identifica los procesos aplicados para recopilar los datos de una 
muestra, de un recurso o especie de interés, los cuales han sido capturados en un proceso de 
extracción. 

Información que se genera: 
o Código Especie muestreada 
o Long~ud, Long~ud-Peso 
o Número total de individuos dentro de una clase de talla 

., Descripción de tablas y campos 

La información de tablas y campos que posee el modelo técnico es presentada en el ANEXO 
111. 

C) Explicación del Modelo Administrativo 

El modelo administrativo esta compuesto de los conceptos que emergen durante el proceso 
de tramitación de áreas de manejo. Además incorpora información relativa al seguimiento y 
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administración del área por parte de las asociaciones responsables del área de manejo. La 
figura siguiente muestra los conceptos que intervienen en el modelo administrativo y la 
jerarquía existente entre ellos el modelo administrativo, se presenta en el ANEXO l. 

Cuotas/ Sp 

Figura 25: Jerarquía de conceptos de modelo administrativo 

El modelo de datos administrativo esta compuesto por tres grupos de datos, Caracterización 
del sector, información administrativa y seguimiento del plan de manejo 

• Caracterización del Sector 

Este grupo contiene diversas tablas con datos que caracterizan geográfica y 
administrativamente al sector. La información que aquí reside es 

o Vértices 
o Nombre AMERB 
o Carta geográfica 
o Organización responsable del sector 

• Información Administrativa 

En este grupo se encuentra el registro de toda la tramitación existente en el proceso de 
aprobación de un sector para implementar una AMERB. La información presente en este 
grupo es la siguiente 

o Solicitud de nuevo sector 
o Memo técnico AMERB 
o Consultas a otras entidades que están insertas en el proceso de aprobación y 

manejo del sector 
o Memos URB, información interna de la Subsecretaría de pesca en relación a la 

tramitación de un sector 

• Seguimiento del plan de manejo 

En este grupo se reúne la información técnica identificada por la Subsecretaría de Pesca, para 
determinar y resolver sobre la aprobación de los planes de manejo presentados en un informe 
AMERB. Los datos relevantes de este grupo son: 
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o Recursos AMERB: contiene información de indicadores pesqueros, biológicos 
y económicos de los recursos sometidos a un plan de manejo. 

o Informe técnico AMERB: en este grupo de datos se registra el seguimiento 
administrativo del informe técnico, este informe contiene los datos técnicos 
entregados por las consultoras, donde dan cuenta del estado del área de 
manejo, el cual es sometido a análisis y revisión por parte de la Subsecretaría 
de Pesca. 

o Cuotas de extracción por recurso, contiene la información sobre la cuota de 
extracción para cada recurso objetivo, junto con los datos de la resolución que 
la aprobó. 

b. MODELO GDB- ARC Marine 

A) Desarrollo de la GDB 

El modelo de datos de la GDB, se basa principalmente en el orden y jerarquía de capas de 
información que define el ARC Marine Data Model. El desarrollo de la GDB consta de tres 
pasos fundamentales, Análisis de la Realidad, Modelo Lógico o modelo conceptual y Modelo 
Físico. Los niveles de abstracción que se trabajan en cada parte disminuyen a medida que se 
aproxima al modelo físico. 

En el primer paso se define el alcance de los datos para definir la frontera del modelo. De un 
punto de vista conceptual, esto implica la tarea de identificar las "cosas comunes y esenciales" 
que se proyectan dentro del dominio de uso del modelo GIS. El diagrama de análisis identifica 
grupos temáticos importantes y permite reconocer inicialmente las clases de objeto dentro de 
cada concepto. El diagrama de análisis se encuentra en el plano "conceptual" de los datos 
que modelan los procesos Figura 26 
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Muestreo año O 

Muestreo anua.,__l ____ _____ 

Área Manejo 

\ 
\ 

5lf \ 
___________________________________________________ l __ _ 

Información generada 1 

/ 

-----

Figura 26: Diagrama de análisis de los datos que modelan los procesos de la GDB 

1 
1 

1 
Seguimiento 

Anual 

/ 
/ 

/ 

La segunda parte del desarrollo consiste en un modelo inicial o esquema construido en un 
lenguaje unificado (UML). Los diagramas y el esquema de UML están en el plano "lógico" de 
los datos que modelan los procesos. 

Finalmente basado en el diagrama o esquema UML, se construye el modelo físico, que esta 
disponible en el anexo Modelo de datos. 

Basándose en el modelo de datos ARC Marine Data Model, el desarrollo se realizó utilizando 
clases comunes para la representación de tipos de datos. En la Figura 27 se muestra la clase 
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Feature, que ha sido la utilizada por el proyecto para el desarrollo de los objetos geográficos 
de la GDB. 

Objeto geográfico 

Points 

Lines 

Are as 

Rasters 

X.•Y1·-Xn-Yn 
... 1 .. "\-. 
fPOS 
tPOS 

ld 
x,.Y,•Z:,•.l\..•Yn•zn .. 

x,.y,.z, 
~-·': 

mi .. "h 

Descripción 

Puntos geográficos, solo consta de una componente xyz 

Líneas, están compuestas por dos o más puntos geográficos 

·,,,:eXt6nde<t · ·· 
..... Marine : 

f'~átUti>: 
·· éiasies' 

' • '·~ ' > 

Areas o polígonos, son la unión de puntos con inicio y fin común 

Archivo de imagen con contenido numérico que permite representar áreas geográficas 

Figura 27:0bjetos gráficos de la GDB 
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Especie COdlgo utlllzaao en 

N o m b re e o m ú n Nombre clentlflco 
proceso codificación de 

archivos 

carola Callophylis variegata 00 

cochayuyo Durvillaea antarctica 01 

chascón o huiro negro Lessonia nigrescens 02 

chicorea de mar Chondracanthus chamissoi 03 

luga-luga Mazzael/a spp 04 

luga roja Gigartina skottsbergii 05 

luga negra Sarcothalia crispata 06 

luga cuchara Mazzael/a lam/naroides 07 

pelillo Gracllara spp 08 

almeja o taca Protothaca thaca 09 

almeja Venus antlqua 10 

caracol rubio Xanthochorus cassldlformis 11 

caracol trum ulco Chorus giganteus 12 

chocha Ca/yptraea trochiformls 13 
Troch/ta trochiform es* 13 

cholga Aulacomya atra 14 

chorito Mytl/us chi/ensis 15 

charo, charo zapato Choromytl/us chorus 16 

culengue G arl solida 17 

huepo o navaja de mar Ensis macha 18 

juliana o tawera Tawera gayl 19 

lapa Fissurella spp. 20 

lapa negra Flssurella latimarginata 21 

lapa reina Fissurella maxima 22 

lapa rosada Fissurella cumlngl 23 

loco Concho/epas concho/epas 24 

macha Mesodesma donacium 25 

navajuela Tagelus dombeil 26 

ostión del norte Argopecten purpuratus 27 

ostión del sur Ch/amys vltrea 28 

ostión patagónico Chamys patagónica 29 

pulpo Octopus mimus 30 

jaiva Cancer spp. 31 

picoroco Austromegabaianus psittacus 32 

erizo Loxechinus albus 33 

lo cate Thais choco/ata 34 

lapa de arena Fissurella bridgesi 35 

huiro palo Lessonia trabeculata 36 

lapa bonete Fissurella costata 37 
Fissure//a picta 38 

jaiva m arm ola Cancer edwardsi 39 

jaiva mora Homalaspis plana 40 

tu m bao SemeJe solida 41 

taquilla Mulinia edulis 42 

lapa de huiros o blanca F. limbata 43 

lapa aguachenta F. pulchra 44 

jaiva peluda Cancer setosus 45 

panchote Taliepus dentatus 46 

jaiva Camcer polyodon 47 

piure Pyura chl/ensis 48 

chasca Gelidium sp 49 

lapa Fissure//a nigra 50 

huiro palo Lessonia sp 51 

lapa marisco, ocho, mal'ilhue Fissurella crassa 52 

caracol picuyo Argobuccinum ranelliforme 53 

huiroflotador, huiro pato Macrocystis integrifolia 54 

erizo negro Tetrapygus niger 55 

caracol sin ident. 56 

jaiva sin ident. 57 

estrella sin ident. 58 

caracol palo palo Argobuccinum pustulosum 59 

liaiva re m adora Ovalipes trimaculatus 60 

Tabla 6: Especies informadas en los archivos históricos AMERB Subpesca. 
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s.s Prospecciones de solicitudes pendientes 

5.5.1 Selección de solicitudes 

Se pre-seleccionaron 7 sectores solicitados (Tabla 7) para ser declarados como disponibles 
para la medida AMERB según los criterios señalados en el punto 4.3.1. 

~s:::cJ'ffiA ST.I. PAfllGIO..JO.Ll(RSYRM:B9v11JffSCE<XMUYST.IPA fllG Y~ MR&RAYACE 

~s:cTffiB ST.I. PAfllGIO..JO.Ll(RSYRM:B~CE<XMUYST.IPAA.G Y~ MR&RAYACE 

~s:cTffiC ST.I. PAA.G IO..JO.Ll(RSYRM:B!l\il..lff.SCE<XMUYST.IPAA.G Y~ MR&RAYACE 

1\,QlliD S T. l. FES:J({Jffi~ .f.ill..ffi::SYMRS:1{UffiMRYRAYACEMl.U.CO 

RAY~ ST.I. FES:J({Jffi.tRwfOJffiB..KE~Y M..DNJESCEO't.EIAFUEOI«l 

R.NrAGJ:e...Ns:::cJ'ffiA ST.I.~~ 
R.NfAFrt-JT,t() ST.I. FES:J(XJffi~OJ...lT\IaRSFID.R:a>ffi.MR~. CIM.N\CE Fl1RlOM:NJT 

Tabla 7: Sectores pre-seleccionados para levantamiento de infonnación primaria 

De los sectores pre-seleccionados, el denominado Punta Panitao no fue considerado al no 
contarse con las coordenadas geográficas que permitieran la fijación de sus vértices en 
terreno. De los sectores restantes, los denominados Playa Rosaura y Punta Guabún Sector A, 
se localizan en zonas expuestas de la costa oeste de la Isla Grande de Chiloé, en cambio las 
restantes se localizan en aguas interiores costeras de la misma isla. 

5.5.2 Antecedentes de las localidades 

La localidad de Estero Compuse ubica a 55 Km. de la ciudad de Castro y 35 Km. de la ciudad 
de Quellón, situándose en una orientación paralela a la ruta 5, principal vía de comunicación 
terrestre de la Isla Grande de Chiloé. Se considera como zona rural, que cuenta con 
alumbrado público, servicio de aseo en los domicilios cercanos a la vía. No hay agua potable 
ni alcantarillado. Administrativamente, pertenece a la Comuna de Quellón. 

Los habitantes en su mayoría están asentados en la ribera norte del Estero Compu, 
identificándose como pertenecientes a una Comunidad Huilliche. 

Los pescadores artesanales locales son orilleros, desempeñando su trabajo en la recolección 
de algas (pelillo, luga), almejas, chorito y navajuela. Algunos amplían su actividad pesquera 
con el uso de bote a remo, en la pesca de peces y jaibas, con el uso de red de enmalle y 
trampas, respectivamente. El pelillo es la especie principal que genera ingresos económicos, y 
en general las demás especies son recolectadas o capturadas de preferencia para el 
consumo doméstico. 
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La localidad se divide en dos sublocalidades, Molulco en el lado norte y Compu en el lado sur, 
y en cada una de ellas hay entre 250 a 300 habitantes, asimismo, tanto en Molulco como en 
Compu hay junta de vecinos, centro de madres, clubes deportivos, jardín infantil, y escuela 
pública de enseñanza básica. En cada una de estas sublocalidades hay un sindicato de 
pescadores artesanales, que tienen cerca de 6 años de existencia; estas organizaciones, 
aunque con diferentes objetivos, tienen como factor común que se formaron en respuesta a la 
ocupación del espacio marítimo del Estero Compu por concesiones marítimas para 
actividades de acuicultura, y de frenar el acceso de pescadores de otras localidades. Cabe 
señalar, que los pescadores orilleros locales no operan en otras localidades. 

5.5.3 Antecedentes de la actividad pesquera 

a) Compu 

La fuerza de trabajo en Compu es de 59 orilleros, y una flota de 2 botes a remos. Existe el 
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Acuicultores y 
Ramos Similares de Compu., organización a la que están afiliados todos los pescadores 
orilleros locales (20 socias mujeres); esta organización está afiliada a la Federación de 
Pescadores de Quellón. 

No existe infraestructura de apoyo a la actividad de pesca artesanal, ocupando 
ocasionalmente un muelle particular en sus operaciones de pesca. Sus reuniones la hacen en 
la sede vecinal local. Las especies que recolectan, corresponden a las señaladas en la Tabla 
8 

Recurso Capturas/viaje Viajes Precio Unit 
Mensual 

Pelillo 100-300 Kg. Según mareas $ 60/Kg. alga verde 
Luga 20-50 Kg. Según mareas $ 300/Kg. alga seca (al50°/ol 
Chorito s/i Ocasional $ 1.500/Kg. cocido y 

desconchado 
Almeja s!i Ocasional $ 1.000/Kg. cocido y 

desconchado 
Caracol negro sli Ocasional $ 2.000/Kg. cocido y 

desconchado 
Navajuela s/i Ocasional s/i 
Jaiba (tram_R_as) s/i Ocasional s/i 
Tabla 8: Nivel de actividad de pesca artesanal en Compu 

El recurso más importante es el pelillo, en cuya recolección pueden trabajar todo el año, 
declinando en julio y agosto, para dejar crecer las plantas. Trabajan en las mareas más bajas 
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del mes, cuando quedan al descubierto las praderas de algas, y pueden acceder a recolectar 
mariscos, en aquellos lugares. 

Los mariscos son recolectados ocasionalmente, y cuando los que serán comercializados son 
cocidos y desconchados. El destino es el mercado local de Quellón. 

Por otra parte, de acuerdo a versiones de pescadores locales, existirían bancos de navajuelas, 
huepo y almejas, en la fracción submareal del Estero Compu, sobre los cuales han operado 
embarcaciones foráneas, con uso de compresor. 

Solicitud Observación 
Comp. A Actualmente, en este sector se realiza de preferencia la recolección de algas y mariscos. 
Comp. B Queda al frente de Compu, en la ribera sur. Según los pescadores, el sector se caracterizó 

alguna vez por la presencia de erizo. 
Comp. C Se realiza recolección de choritos almejas navajuela 
Comp. D Se realiza recolección de choritos, almejas, navajuela, erizo 
Tabla 9: Sectores solicitados por los pescadores para AM en Compu 

Los pescadores locales no permiten la operación de buceo de embarcaciones foráneas, ni 
tampoco que operen orilleros que no pertenezcan a Compu. 

b) Molulco 

En Molulco entre 1 00 a 120 personas pueden realizar actividad extractiva, de preferencia 
por la orilla; hay una flota de 15 botes de madera a remos, de 4,5 a 6 m de LOA, 2 a 2,5 m 
de B, y 0,4 a 0,5 m de T. Existe el Sindicato de Trabajadores Independientes 
Pescadores Artesanales Algueros y Mariscadores. Mar y Playa de Molulco, que cuenta 
con 55 socios (30 son mujeres), número que va en aumento en la medida que los 
pescadores van regularizando su documentación en los registros de pesca; esta 
organización está afiliada a la Federación de Pescadores de Quellón. 

No existe infraestructura de apoyo a la actividad de pesca artesanal, ocupando 
ocasionalmente un muelle particular en sus operaciones de pesca. Sus reuniones la hacen en 
la sede vecinal local. Las especies que recolectan y pescan, corresponden a las señaladas en 
la Tabla 10 · 
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Recurso Capturas/viaje Viajes Precio Unit 
Pelillo Cuota de 1.500 7 días máximo $ 60/Kg. alga verde en otoño- invierno 

Kg. al mes $ 350/Kg. alga seca en primavera - verano 
al mes 

Chorito 20 Kg. Ocasional $ 1.500/Kg. cocido y desconchado 
Almeja 10 Kg. Ocasional $ 1.000/Kg. cocido y desconchado 
Caracol negro s/i Ocasional $ 2.000/Kg. cocido y desconchado 
Navajuela s/i Ocasional sli 
Jaiba (trampas) s/i 5 días semanal s/i 
Salmón 10 Kg. 5 días semanal $ 500/Kg. 

en verano 
Pejerrey 30-40 Kg. Id e m $ 400/Kg. 
Róbalo 30 Kg. ldem $ 500/Kg. 
Tabla 10: Nivel de actividad de pesca artesanal en Molulco 

El recurso más importante es el pelillo, en cuya recolección pueden trabajar todo el año. El 
sindicato tiene establecido una cuota de captura de 1.500 Kg. de alga verde al mes por cada 
socio participante, a extraer en el plazo de una semana, encargándose la organización del 
control de los participantes, de la cantidad desembarcada y de la comercialización del alga. 
Este sistema de control lleva 2 años de aplicación y se implementó como una forma de 
mejorar el precio en playa y conservar el recurso. Tienen establecido zonas diferentes de 
recolección del pelillo, entre los orilleros socios y no socios, que también es respetado. 

La actividad de pescadores foráneos orilleros ó que operan por botes, al igual que en Compu, 
no es permitido localmente. 

La recolección de orilla es orientada al consumo doméstico, y ocasionalmente se destina para 
venta en Quellón; si este es el caso, cada extractor se encarga de procesar los mariscos 
(desconchado y cocido), los lleva por sus medios a Quellón, donde es vendido a público. La 
pesca de peces, de preferencia se destina para el consumo en casa, aunque en verano suele 
venderse a público, local ó en Quellón. 

Respecto a las áreas de manejo, de la misma forma que Compu, en Molulco se vivió un 
proceso de cuestionamiento interno entre los orilleros, por la ocupación en el Estero Compu 
de las concesiones marítimas que se sobreponían a las áreas históricas de pesca. Luego, la 
formación del Sindicato fue la respuesta en la forma de solicitud de creación de un AM en el 
borde adyacente a las viviendas de los pescadores. 
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5.5.4 Profundidades y sustratos 

a) Profundidades 

La geografía de Estero eompu es característica de ambiente de aguas interiores, con cerros 
que descienden directamente al mar (sector eompu 8, e, D y ribera sur del sector Molulco), ó 
en suave pendiente que deja al descubierto extensas superficies en períodos de bajamar 
(sector eompu A y ribera norte de Molulco) (Figura 28 a Figura 33). 

Al considerar en cada sector todos los registros de batimetría, se obtuvo que las menores 
profundidades se registraron en Molulco, siendo todas inferiores a 20 m. Por su parte, las 
mayores profundidades se registraron en los sectores e y D. Un resumen se presenta en la 
siguiente tabla (Tabla 11 ): 

SECTOR 
Indicador Mol u leo CompuA Compu B Com_Qu C Compu D 
Nro Datos 564 365 292 916 823 
Prof. Máx. 17 30,1 24,5 44,9 81,1 
%=<20m 100% 35% 83% 49% 49% 
% >20m O% 65% 17% 57% 51% 

Tabla 11: Resumen de los registros batimétricos por sector 

En el sector de Molulco, las mayores profundidades no superaron los 17 m, ubicándose estos 
registros en la fracción media de la línea imaginaria del límite norte-sur (Figura 34). La 
imposibilidad de registrar datos batimétricos en el resto del sector, se debió a las bajas 
profundidades predominantes, menores a 2 m. 

En el sector Compu A, las profundidades mayores a 20 m se registraron en el sector medio en 
una orientación este-oeste (Figura 35), aumentando hacia el interior medio del Estero 
eompu. Por su parte. El sector 8 presenta mayoritariamente profundidades menores a 20 m 
(Figura 36). En cambio los sectores e y O (Figura 37 y 38 respectivamente), presentaron 
profundidades medias menores a 20 m en una cobertura porcentual casi proporcional 
respecto a las mayores profundidades; aunque los valores más altos los presentó el sector 
eompu D (profundidades mayores a 80 m). 

b) Sustratos 

En general, no se observan diversidad de sustratos en el fondo de los sectores, los que se 
caracterizan por la presencia de sustrato de combinación pedregullo, fango, arena, balón y 
secundariamente de roca y laja. Los tipos de sustratos observados en el borde costero (zona 
mesolitoral) adyacente a cada sector, y en el infralitoral, son los siguientes: 
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Zona Sustrato Observaciones 
Meso litoral Medio a Arena- bolón - pedregullo 
Superior 
Meso litoral Medio a Arena-bolón-pedregullo (ribera sur) 
Inferior Fango-pedregullo (ribera norte) 
Zona infralitoral (Figura Fango-pedregullo Ubicado en fracción del infralitoral 
9) superior 

Fango Sustrato predominante 
Tabla 12: Sustratos observados en el sector Molulco 

Zona Sustrato Observaciones 
Mesolitoral Medio a Superior Arena- bolón - pedregullo 

Mesolitoral Medio a Inferior Arena-bolón-pedregullo 
Fango-pedregullo Sustrato predominante 

Zona infralitoral (Figura 8) Roca (bajerías) Este sustrato se encuentra en una sola 
parte, al lado del lfmite nor-este, 
quedando descubiertos pequeños 
islotes en baja marea. 

Arena-Bolón Sustrato predominante 
Tabla 13: Sustratos observados en el sector Compu A 

Zona Sustrato Observaciones 
Mesolitoral Arena- bolón- pedregullo 

Zona infralitoral (Figura 9) Arena-bolón-pedreg ullo Al aumentar la profundidad se observa 
una tendencia al aumento de la arena, 
aunque manteniendo la calidad de 
sustrato mixto 

Tabla 14: Sustratos observados en el sector Compu 8 

Zona Sustrato Observaciones 
Mesolitoral Arena- bolón- pedregullo 
Zona infralitoral (Figura 1 O) Arena-bolón Este sustrato se encuentra en la mitad 

norte del sector. 

Arena-bolón-pedregullo Este sustrato se encuentra en la mitad 
sur del sector. 

Tabla 15: Sustratos observados en el sector Compu C 

Zona Sustrato Observaciones 
Mesolitoral Arena- bolón- pedregullo Sustrato predominante 

Laja Se encuentra en la mitad sur del sector 
Zona infralitoral Arena-bolón-pedregullo Sustrato predominante. 
(Figura 11) Arena-bolón-pedregullo-Laja Este sustrato se encuentra en la mitad 

sur del sector, con una tendencia al 
aumento de la combinación laja-bolón 
sobre los 7 m de profundidad. 

Tabla 16: Sustratos observados en el sector Compu D 
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5.5.5 Comunidades bentónicas 

a) lndices ecológicos 

Los registros realizados en los muestreos de comunidades en los 5 sectores, dan cuenta de una riqueza 
de especies que comprende 27 taxas correspondientes a 4 grupos: algas (7), moluscos (12), crustáceos 
(4) y equinodermos (4). El sector Compu A presentó el mayor número de taxas (15), y por el contrario 
Compu B presentó el menor número (5). En la tabla siguiente, se presenta el listado de especies 
registradas por sector (Tabla 17). 

ESPECIE SECTOR 
Nombre común Nombre científico Molulco 1 Compu A Compu B Compu C Com_R_u O 

Algas 
Alga roja Chondrus cana/iculatus X 
Alga Crustosa calcárea X X 
Luga Roja Gigartina skottsbergii X 
Pelillo Gracl1an"a sp. X 
Huiro Macrocystis pirifera X 
Luga Negra Sarcothalia cn"spata X X X 
Ulva U/va sp. X X X X 

Moluscos 
Caracol con diente Acanthina monodon X 

Argobuccinum 
Caracol Palo Palo pustulosum X X 
Cholga Aulacomya ater X X 
Charo Choromytilus chorus X 
Pocha Crepidu/a dilatata X X X 
Sobre rito Lottia orbignyi X X X 
Taquilla Mulinia sp. X 
Chorito Myt!lus chilensis X 
Navajuela Tagelus dombeii X 
Caracol Negro Tegula atra X X X X 
Chitón Tonicia sp. X X 
Almeja Venus antiqua X 

Crustáceos 
Jaiba Reina Cancer corona tus X 
Jaiba Marmola Cancer edwardsi X 
Picoroquillo Cimpedia indet X X X X X 
Jaiba Estuarína Hemigrapsus crenulatus X 

Equinodermos 
Erizo Arbacia dufresnei X X X 
Erizo Rojo Loxechinus albus X X X 

Pseudoechinus 
Erizo magallanicus X 
Estrella de Mar Stichaster striatus X 

Total Especies 9 15 5 1 12 10 
Tabla 17: Especies identificadas de los muestreos de comunidades por sector 
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Los resultados para los índices ecológicos, se presentan en la Tabla 18, los que están 
referidos a las especies invertebradas que fueron posibles de contabilizar. La riqueza de 
especies, referida al número total de ellas, fue mayor en Compu A, lo cual se debe a la 
presencia de comunidades de suspensívoros y algas pequeñas, que aportan por separado a 
la mayor diversidad de especie. Sine embargo, en la mayoría de las estaciones de muestreo 
la especie dominante fue Tegula atra, siendo mayor en Compu D; en cambio en Molulco 
aparece Hemigrapsus crenulatus como dominante. Respecto a los indicadores de diversidad y 
uniformidad, estos se consideran bajos, lo que se debe a la alta dominancia de Tegula aira. 

Respecto a la cobertura de distribución de las especies bentónicas, las especies más 
importantes, en función de su presencia, el pelillo es la especie sistemáticamente sometida a 
explotación. Se encuentra en abundancia conformando praderas en el sector Molulco (Figura 
39), en fondos que quedan al descubierto con las mareas bajas. El pelillo está asentado en 
sustrato fangoso, donde prospera monopólicamente. En las zonas del borde costero, donde 
no está presente esta especie, y que quedan más expuesta al medio ambiente en las bajas 
mareas, en sustratos más firmes de combinación arena-pedregullo, prospera en abundancia 
chorito, y secundariamente la almeja y navajuela. Por otra parte, cabe señalar, la presencia en 
el borde costero de Tegula atra, y de jaibas (Cancer coronatus y C. edwardst) en el sector 
eminentemente submareal. 

En el sector Compu A, el pelillo se distribuye formado praderas hacia la mitad sur del borde 
costero; en la parte costera norte, se encuentran el alga Macrocystis pirifera y el bivalvo 
cholga (Aulacomya ater). A todo lo largo del borde es posible encontrar almeja, chorito y 
navajuela: En la fracción infralitoral del sector, de acuerdo a los pescadores locales, es 
posible ubicar bancos de huepo (Ensis macha) (Figura 40). 

El sector 8, es el que presenta menos diversidad de especies bentónicas, destacando a nivel 
costero la distribución de luga negra (Sarcothalia crispata) y caracol negro (Tegula atra); a 
mayor profundidad en el infralitoral es posible observar el huiro (Macrocystis pirifera) con una 
distribución discreta en la zona sur-oeste y nor-este (Figura 4116). 

En el sector C, a nivel costero se distribuyen en todo su largo las especie caracol negro 
(Tegula atra), almeja (Venus antigua) y navajuela (Tagelus dombeit), y en forma discreta en el 
infralitoral el erizo (Loxechinus albus), cholga (Aulacomya ater) y huiro (Macrocystis pirifera). A 
mayor profundidad, y con una amplia distribución están la jaibas (Cancer coronatus y C. 
edwardst) (Figura 42). 

En el sector D, a nivel costero se distribuyen en todo su largo las especie caracol negro 
(Tegula atra), y en forma discreta en el infralitoral erizo (Loxechinus albus) y cholga 
(Aulacomya ater); el huiro (Macrocystis pirifera) se encuentra prácticamente a todo lo largo del 
sector. A mayor profundidad, y con una amplia distribución están la jaibas (Cancer coronatus y 
C. edwardst) (Figura 43). 
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MOLULCO 
Macroalgas (U/va- Macroalgas 

Comunidad Gracllaria) (Gracilaria) 
In dice Est 1 Est 2 Total 

Riqueza de especies (S) 7 5 9 
Especie Dominante Crepjdula dilatata Hemigrapsus crenulatus Hemigrapsus crenulatus 
Dominancia Especffica (%) 40 67 56 
Diversidad Shannon 0,52 0,43 0,59 
Uniformidad J' o 86 o 71 o 76 
Diversidad Simpson (DsJ 0,73 0,55 0,67 

COMPU A 
Suspenslvoros Macroalgas 

Comunidad ( Cirripedio s/1) (Macrocystis-U/va) 
lndice Est 1 Est 2 Total 

Riqueza de especies (S) 13 8 15 
Especie Dominante Tegula atra Arbacia dufresnei Tegula atra 
Dominancia Específica (%) 76 55 67 
Diversidad Shannon 0,41 o 44 o 48 
Uniformidad J' 0,41 0,63 0,46 
Diversidad Simpson (Ds) o 41 o 58 o 52 

COMPU B 
Macroalgas 

Comunidad (U/va- Sarcothalia) 
In dice Est 1 Total 

Riqueza de especies (S) 2 2 
Especie Dominante Tegula atra Tegula atra 
Dominancia Especffica (%) 77 77 
Diversidad Shannon 0,23 0,23 
Uniformidad J' o 76 o 76 
Diversidad Simpson (Ds) 0,35 0,35 

COMPU C 
Macroalgas (U/va Macroalgas 

Comunidad S_B.) (Macrocystis) 
In dice Est 1 Est 2 Total 

Riqueza de especies (S) 7 8 12 
Especie Dominante Tegula atra Tegula atra Tegu/a atra 
Dominancia Especffica (%) 50 40 43 
Diversidad Shannon 0,41 0,59 0,68 
Uniformidad J' 0,69 0,76 0,71 
Diversidad Simpson (Ds) 0,58 o 71 0,74 

COMPU D 
Macroalgas Macroalgas 

Comunidad ( Chondrus-Sarcothalia-U/va) (Sarcotha/ia) 
In dice Est 1 Est 2 Total 

Riqueza de especies (S) 8 6 10 
Especie Dominante Tegula atra Tegula atra Tegu/a atra 
Dominancia Específica(%) 92 82 85 
Diversidad Shannon o 14 0,26 0,22 
Uniformidad J' 0,28 0,37 0,32 
Diversidad Simpson (Ds) O, 14 0,31 0,26 

Tabla 18 Indicadores ecológicos por sector solicitado. 

67 
INFORME FINAL: BIP N° 30033935-0 Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

(a) (b) 

Figura 28: Borde costero en la ribera sur del sector Molulco 

Obs .. La Flecha indica la línea de pleamar. 

(a) (b) 

Figura 29: Borde costero en la ribera norte del sector Molulco 
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(a) (b) 

Figura 30: Borde costero del sector Compu Sector A 

Figura 31 : Borde Costero del sector Compu Sector B 
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Figura 32 Borde Costero del sector Compu Sector C 

Figura 33 Borde Costero del sector Compu Sector D 
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Perímetro Area de Manejo 

lsolinea de Profundidad 

O Muestreo de Comunidades 

• Fango- Piedregullo 

r::i\:F~ j Fango 

Figura 34: Distribución de sustratos y profundidades en el sector Mol u leo 
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Perlmetro Area de Manejo 

lsolinea de Profundidad 

G Muestreo de Comunidades 

73°43.00 .. 73.42.30 .. 73.42.00 .. 73.41. 

Figura 35: Distribución de sustratos y profundidades en el sector Compu A 
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Figura 36: Distribución de sustratos y profundidades en el sector Compu B 
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Figura 37: Distribución de sustratos y profundidades en el sector Compu C 
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Figura 38: Distribución de sustratos y profundidades en el sector Compu D 

75 
INFORME FINAL: BIP N° 30033935-0 Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB 



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

Pelillo (Gracilaria sp.) 

a Jaibas (Cancer setosus) 
(Cancer edwardsi) 

« Caracol negro (Tegula atra) 

á- Chorito (Mytilus chilensis) 

Almeja (Venus antiqua) 
Navajuela (Tagelus dombeii) 

73°44'00 .. 

Figura 39: Distribución de especies bentónicas de importancia en el sector Molulco 
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73°43'00"' 73°42'30 .. 73°42'00"' 

- Perlmetro A. M 
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Figura 40: Distribución de especies bentónicas de importancia en el sector Compu A 
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Figura 41: Distribución de especies bentónicas de importancia en el sector Compu B 
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-- Perfmetro A.M. 

:¡ Huiro (Macrocystis pirifera) 

o Jaibas (Cancer setosus) 
(Cancer edwardsi) 

Erizo (Loxechinus a/bus) 

« Caracol negro (Tegula atra) 

á- Choro Zapato (Choromytilus chiorus) 

¡¡, Cholga (Aulacomya ater) 

é' Almeja (Venus antiqua) 
é' Navajuela (Tage/us dombeii) 

Figura 42: Distribución de especies bentónicas de importancia en el sector Compu C 
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a Jaibas (Cancer setosus) 
(Cancer edwardsi) 
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Figura 43: Distribución de especies bentónicas de importancia en el sector Compu D 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados dan cuenta del proceso de revisión, ordenación, estandarización 
y migración de la información histórica AMERB almacenada en la Subsecretaría de Pesca 
para el poblamiento de la Base de Datos generada para la evaluación histórica del 
desempeño de las AMERB, y la generación de una herramienta técnica que permita, además 
de mejorar la evaluación y control de las AMERB, su utilización en la determinación de 
indicadores de aptitud de las solicitudes de disponibilidad de áreas para la implementación de 
la medida de administración pesquera. 

Dado los plazos involucrados en la ejecución del proyecto, donde el estado de la información 
histórica ocupó una complejidad y tiempo mayores a la evaluación inicial para su manejo, 
además de los costos asociados a la demanda de cobertura de las campañas de campo, las 
condiciones de realización del proyecto, acordadas en reuniones de coordinación con la 
Subpesca dan cuenta de la generación de una Geo Data Base, que además de las 
características relacionales y de estructuración espacial permiten la utilización de distintos 
software SIG, está integrada a la información del proyecto Seguimiento Pesquerías 
Bentónicas, lo que en el proceso de operación de la Base de Datos, permitirá la integración de 
análisis de información originada para las pesquerías bentónicas en dos sistemas de 
administración, con y sin asignación de derechos de uso territorial. 

Un aporte importante a la administración futura de las pesquerías bentónicas, es la 
proposición de formatos estándar para los datos, que facilitará la operación futura de la Base 
de Datos como fuente de información y recíprocamente, la permitirá la operación de la Base 
de Datos como medio de control de la calidad de la información generada e incorporada al 
sistema, gracias a los controles diseñados y el flujo de información vía web. La replicación 
contínua de la BD en IFOP, como parte de la operación del proyecto Seguimiento Pesquerías 
Bentónicas Bajo Régimen AMERB (en proceso adjudicación) permitirá una coordinación e 
intercambió técnico fluido con la Subsecretaría de Pesca. 

Uno de las actividades derivadas de la implementación de un sistema en línea para el ingreso 
de la información proveniente de las distintas AMERB, a nivel nacional, es la transmición de 
los requisitos y la exigencia de su cumplimiento por parte de las distitas unidades técnicas o 
"consultoras" que realizan los estudios en las áreas de manejo. Esto implicará un período de 
asimilación y marcha blanca antes de la operación en plenitud del sistema. 

El importante nivel de completitud que muestra la BD, presenta deficiencias en tres grupos de 
información importantes: batilitología, comunidades ecológicas y cosechas. Esta situación 
puede estar dada probablemente por la ausencia de exigencias de cumplimiento, la necesidad 
de una mayor disposición de trabajo de los consultores o por no aportar datos cuantitativos a 
la evaluación directa, donde técnicamente se funda el interés de las consultoras. La exigencia 
de los formatos debería subsanar esta situación. 
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La realización de las campañas de campo en las áreas seleccionadas con la Subsecretaría, 
· se centró en dos aspectos que permiten dar una visión sobre la aptitud de las areas solicitadas 
para ser decretadas disponibles y sobre las limitaciones de la información generada. 

Los datos generados buscaron hacer una aproximación preliminar y de bajo costo de la 
principal información que habitualmente es considerada en los Estudios de Situación Base: 
batilitología (distribución de sustratos y recursos), índices de ecológia descriptiva e información 
económica social, que deberían dar cuenta de la productividad pesquera del área solicitada. 

En los casos de estudio evaluados, se presenta una situación en que áreas que sustentan una 
pesquería que podría ser catalogada de subsistencia, muestra un alto interés de la comunidad 
de pescadores interesada en implementar la medida, por consideraciones de uso histórico de 
las zonas de interés, aún cuando los retornos monetarios a priori, pudiesen presumir 
dificultades para el financiamiento de estudios y pago futuro de patentes. 

El hecho que las áreas solicitadas como disponibles, una vez decretadas como tales, puedan 
ser solicitadas por cualquier organización (aún existiendo criterios de otorgamiento de estas 
áreas), podría implicar que evaluaciones de aptitud, que no incorporen elemento de 
conocimiento de los futuros usuarios, limiten la asignación de áreas que podrían funcionar 
dado el interés de los usuarios. En los casos estudiados, las comunidades ribereñas 
interesadas en la destinación de las áreas, de hecho efectúan una administración de estas, a 
través de la restricción de la operación de pescadores ajenos a la comunidad y la asignación 
de cuotas de extracción entre los miembros de las organizaciones. 

Esta particularidad puede hacer suponer la necesidad de incorporar elementos que indiquen 
más elementos al análisis que la probable productividad del área. De esta forma, se puede 
considerar la incorporación de: 

~ Accesibilidad 
)> Posibilidades de vigilancia 
~ Condiciones climáticas predominantes 
~ Actividades de acuicultura aledañas: cercanía, compatibilidad 
~ Existencia de zonificación y ordenamiento territorial en la zona 

A estos elementos se debería considerar las características de los solicitantes, probablemente 
futuros usuarios de las áreas, en términos de composición de la organización, número e 
historia. Esto se justifica, en el entendido que la aptitud señala, en si misma, condicionantes al 
uso. 

Los casos de estudio presentan un conjunto de variables a considerar como los señalados, 
incluyendo el interés en desarrollar actividades de acuicultura (según nueva normativa) y evitar 
la asignación de nuevas conseciones de acuicultura cercanas. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1 La Base de Datos se encuentra disponible en las siguientes direcciones que dan 
acceso a las interfaces funcionales 

Para interfaz administrativa: http://www.geosoluciones.cl/ifop2/start page.php 

Para interfaz consultoras: http:// www.geosoluciones.cl/ifop/start page.php 

User: 1234 
PWD: walton 

7.2 La réplica de Base de Datos en el servidor di puesto por la Subsecretaría de Pesca se 
realizará posteriror evaluación de programa 

7.3 La operatividad de la Base de datos está condicionada a la recepción oportuna de la 
información administrativa a migrar por parte de la Subsecretaría de Pesca. La 
información recepcionada atrazada desde la Subpesca se migrará durante el perío de 
garantía, si se encuentra en condiciones que lo permitan. 

7.4 El período de garantía de la Base de Datos es de 60 días, período en el cual la 
empresa GEOSOLUCIONES E.I.R.L. solucionará y rectificará errores detectados en 
la operación de la Base 

7.5 Se realizará una capacitación de la empresa a los usuarios durante el período de 
garantía 

7.6 La migración de la información histórica abarcó un 82°/o de los archivos 
estandarizados 

7. 7 Se adjuntan los archivos estandarizados y no migrados 
7.8 Se entrega la información generada en la campaña de campo para determinar la 

aptitud de las áreas solicitadas 
7.9 La proposición de indicadores de aptitud se sujeta a la discusión en el punto 6. 
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Tablas de la base de datos Técnica 

TABLA 

SECTOR 

CUOTAS 

RECURSOS 

VÉRTICES 

CARTA 

CAMPO 

Sector_id. 
1 

Nombre i 
i 

Comuna! 
1 

RegioniD 1 

Carta_id 1 

i 
Sup_ha 1 

AAA' 

EstadoSector i 
i 

EstadoDocumento i 

CodSemapesca , 

Recurso_id ¡ 

Sector_id 

Cuota_aut! 

Medida! 

Fecha; 

Criterio· 

Recurso_id ! 

NombreCientifico · 

NombreComun : 

Vert_id • 

Sector_id: 

Latitud 

Longitud· 

Orden 

Carta _id 

Cod_Carta 

Fuente 

·······rliJ6·5E--·····1-·----·-··---·--·--····-·····---······-·-····-··-·------··¡ 

1 

DESCRIPCIÓN / 
DATO 1 

! 
lnteger 1 Identificador del sector 

String Nombre del sector 

String Comuna donde se encuentra el sector 

lnteger Región donde se ubica el sector 

lnteger Carta geográfica donde se localizó el sector 

Double Superficie del sector 

lnteger Booleano Area Apta para la acuicultura 
1 

String Estado del sector 

String Indicador de estado del documento 

lnteger Código semapesca del sector 

lnteger Identificador del recurso 1 

lnteger Identificador del sector 

lnteger Cuota autorizada de un sector y recurso 1 

String Medida administrativa que rige la cuota [ 

Date Fecha de inicio cuota 1 

i 

String 
1 

Criterio de definición de cuota 1 

lnteger Identificador de recurso 1 

String Nombre cientifico del recurso 
i 

String Nombre común del recurso i 
! 

lnteger Identificador de uno de los vértices del sector / 

lnteger Identificador del sector 1 

Double Latitud 1 

Double Longitud 1 

lnteger Orden de presentación de los vértices 1 

! 
lnteger Identificador de la carta de referencia del sector ¡ 

i 
String Código de la carta 1 

String Fuente de la carta geográfica ! 
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.............................................................................................................................................................................................................................. ._ .................................................................................... . 

Da tu m String 

Escala lnteger 

Edicion Date 

Muestreo ID lnteger 

Evento String 

Sector_ld lnteger 

SubSectoriD lnteger 
TRANSECTA 

Estrato ID Smalllnteger 

TransectaiD lnteger 

Largo lnteger 

TipoMuestreo String 

MuestreoiD lnteger 

Evento String 

Sector _id lnteger 

FechalniMu Date 

FechaFinMu Date 

ValidacioniD lnteger 

Descrip String 

TipoMuestreoiD lnteger 

N Buzos Smalllnteger 
MUESTREO 

Arte ID Smalllnteger 

Tipo Conteo Smalllnteger 

T ecMuestreo Smalllnteger 

Da tu m String 

MatEmbText String 

MatEmbNum Smalllnteger 

Obs Blob 

SubSectoriD lnteger 

Carta lnteger 

ESTACIÓN Muestreo ID lnteger 

Evento String 

92 

Da tu m 

Escala 

Número de Edición de la carta 

Identificador del tipo de muestreo 

Evento del sector (ESBA o Seguimiento) 

Identificador del sector 

Identificador del subsector 

Identificador del estrato 

Número de transecta 

Largo de la transecta l 

Identificador del tipo de muestreo 1 

Identificador de registro del muestreo 

Tipo de evento 

Identificador del sector 

Fecha de inicio de muestreo 

Fecha fin de muestreo 1 

1 

Identificador de validación(si o no) 1 

Descripción de la validación realizada 1 

Tipo de muestreo 1 

i 

No de buzos 1 

Identificador del arte de pesca utilizado 1 
1 

Tipo de conteo J 
1 
1 

Técnica de muestreo utilizada i 
i 

Datum l 
¡ 
1 

Texto de la matricula 1 

Numero de la Matricula 1 

t 

Observación ! 
! 

Identificador del subsector i 

Cata geográfica referencial 1 
1 

Identificador de muestreo ! 
. ¡ 

T1po de evento ! 
! 
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Sector_ld lnteger Identificador del sector 

Estrato ID lnteger Número del estrato 

T ransectaiD lnteger Número de la transecta 

EstacioniD lnteger Numero de la estación 

Unidad Muestreo Smalllnteger Unidad de muestreo utilizada 

Latitud Double Latitud geográfica 

Longitud Double Longitud geográfica 

Norte Double Norte 

Este Double Este 

TipoMuestreo lnteger Tipo de muestreo 

Dispositivo ID lnteger Identificador del dispositivo de medición 

DISPOSITIVO NombreDispositivo String Nombre del dispositivo 

DispostitivoDescrip String Descripción del dispositivo 

TipoMedicioniD lnteger Tipo de medición 

NombreVar String Nombre de la variable a medir 

DescripVar String 1 
Descripción de la variable a medir 

TIPOMEDICION 
UnidadVar String 

1 
Unidad de la valiable medida 

1 Dispositivo ID lnteger Tipo de dispositivo . 

PtoXYZM_id lnteger 

VIAJE Evento String Tipo de evento 

AM Smalllnteger Área de manejo 

Viaje_id lnteger Identificador del viaje 

MatEmbText lnteger Texto de la matricula 

MatEmbNum lnteger Numero de la matricula 

FechaHRec Date Fecha hora de recalada 

FechaHZarpe Date Fecha hora zarpe 

AutoriD lnteger Identificador del responsable que toma los datos 

Puerto ID lnteger Identificador del puerto 

HorasNav lnteger Horas de navegación 

Funcion String Función de extracción o acarreo 

CostoComb lnteger Costo en combustible 

93 
INFORME FINAL: BIP N° 30033935-0 Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 
ooooo•ooooooooooooooooOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonooOoooooooooooouooonooooooooooooooooo•••oooooooooooo ... oono--uooooooooooouooonoooooooooooooooooooooooooooooouuoonooooooOooooooooooouooooooooooooooooo•ooooOooOOoOOoooouooooouoooooooooooooooooooOoooooooooooooOoooooooooooooooOo 

FechaReg 1 

procedencia i 

Evento: 

FechaHRec i 

ProcedenciaiD 1 

SubSectoriD · 

Viaje_id ¡ 

lnmersion i 

RecursoiD 1 

! 
Captura_id 1 

CAPTURA DestinoiD ¡ 

ArteiD 1 

CostoArte! 

ValidacioniD! 

Numero_Arte • 

Profundidad : 

Captura i 

UnidadiD / 

Obs 

Evento • 

Procedencia 

lnmersion 

BUZO_CAPTURA FechaHorRec • 

Recurso_ld 

BuzoiD • 

HBuceo • 

lndicadoriD 

Autor 
INDICADORESECOLOGICOS 

Valor 

Sector_id 

MAESTROFUNCION FuncioniD 

Date 

lnteger 

lnteger 

Date 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

String 

Smalllnteger 1 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

lnteger 

lnteger 
1 

Smalllnteger 1 

i 

lnteger 1 

String 

Double 1 

1 

lnteger ¡ 

lnteger ¡ 
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Fecha de registro 

Procedencia 

Tipo de evento ' 

Fecha hora recalada 

. Identificador de procedencia 

Identificador de subsector 

Identificador del viaje 

Identificador de recurso o especie 

Identificador del registro de captura 

Destino de la captura 

Arte utilizado en la captura 

Costo del arte de pesca 

Validación si o no 

No de aparejos de pesca utilizados en la captura 

Profundidad de pesca 1 

i 
Valor o volumen capturado 1 

1 

Unidad de la captura 1 

Observación 1 

Tipo de evento 1 

Procedencia de pesca 
1 

Fecha hora recalada 1 

Código del recurso o especie \ 

Código del buzo j 

Horas de buceo ¡ 

Tipo de indicador 1 

Autor 

Valor del indicador ! 
1 

Identificador del sector ! 
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MAESTROBUZO 

DESTINOS 

BIO_CUADRANTE 

FRECUENCIA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Desaip 

EmbarcacioniD 

Buzo ID 

ApellidoP 

ApellidoM 

Nombre1 

Nombre2 

RUT 

Destino ID 

Desaip 

Muestreo ID 

Fechalni 

Estrato ID 

TransectaiD 

EstacioniD 

Especie ID 

BioCuadrante_id 

Talla 

Peso 

Comunidad 

Prof 

Conteo 

TipoFondo 

UnidadT 

UnidadP 

Sexo 

Taxa 

Evento 

Sector_id 

Tipo Muestreo 

Muestreo ID 

String! 

lnteger 
1 

! 

lnteger / 

Stringl 

Stringl 
1 

String ¡ 

Stringl 
String 

lnteger 

String 

lnteger 

Date 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

Double 

Double 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

Smalllnteger 

lnteger 

String 

lnteger 

String 

lnteger, 

95 

1 

i 

Código de embarcación 1 
! 

Código del buzo 1 

Apellido paterno 

Apellido materno 

Nombre 

Nombre 

RUT 

Código de destino 

Desaipción 

Identificador de muestreo 

Fecha inicio muestreo 

Numero de estrato 

Numero de transecta 

Numero de estación 

Código de especie 

Número del biocuadrante 

Longitud del ejemplar medido 

Peso del ejemplar medido 

Comunidad 

Profundidad 

Tipo de fondo 

Unidad de la longitud o talla 

Unidad del peso 

Sexo 

Taxa 

Tipo de evento 

Código del sector 

Tipo de muestreo 

Identificador de muestreo 
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Fechalni Date Fecha de inicio de muestreo 

TransectaiD lnteger Numero de transecta 

EstacioniD lnteger Numero de estación 

Recurso_id lnteger Código del recurso o especie 

Talla Double Clase de talla del ejemplar 

Frecuencia lnteger Numero de ejemplares en la talla 

Unidad_ Talla lnteger Unidad de la talla o longitud 

Sector_id lnteger Identificador del sector 

• 

Evento String Tipo de evento 

TipoMuestreoiD lnteger Identificador de Tipo de muestreo 

MuestreoDesc String Descripción del tipo de muestreo 

MAESTROMUESTREO Muestreo File Binary Archivo plantilla del tipo de muestreo 

TipoMuestreo lnteger Tipo de muestreo 

VariableEstudiada String Variable estudiada 

Embarcacion ID lnteger Código de embarcación 

FechaHRec Date Fecha hora de recalada 

TipoMedicion ID lnteger 1 Tipo de medición 

FechaHora Date 1 Fecha hora de la medición 

ValidacioniD lnteger Validación si o no 

DescViaje String¡ Descripción del viaje 
1 

PtoXYZM_id lnteger 1 Identificador del punto 

Viaje_id lnteger 1 Identificador del viaje 
1 

PTOXYZM 

Latitud Double 1 Latitud geográfica 

Longitud Double l Longitud geográfica 

Prof Double 1 Profundidad 
1 

DataMed Double j Valor de la medición 

Carta lnteger 1 Código de la carta 

Da tu m String [ Da tu m 

Obs String/ Observación 

ARTE Arte ID lnteger l Identificador del tipo de arte de pesca 
i 

Arte_Descr String i Descripción del arte de pesca 
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MUNIDADES 

EQUIVKILOS 

MTAMANO 

ZONALIBREACCESO 

BIOLOGICO 

ValidacioniD 1 

Captura_id! 

UnidadiD i 

Descripcion ¡ 

UnidadiD ¡ 
PuertoiD! 

Fecha 1 

F~~ 
EquivKilo 1 

RecursoiD 1 

1 

ComercCapturaiD 1 

i 
TallaiD! 

¡ 
Umitelnf 1 

UmiteSup 1 
i 

UmiteUnid ¡ 

Obs! 

Boundary T ype . 

ZonaiD: 

Nombre, 

RegioniD, 

Obs · 

Evento: 

lnteger 

lnteger 

lnteger 1 

String 1 

lnteger 

lnteger 

Date 

Double 

Double 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

Double 

Double 

String 

String 

String 1 

lnteger 
1 

Stringl 

lnteger 1 

String l 

lnteger 1 

ProcedenciaiD ¡ lnteger 

FechaRec! Date 

RecursoiD ! lnteger 

FechaBio: Date 

Talla i Double 

UnidadT ! Smalllnteger 

Peso i Double 

UnidadP Smalllnteger 

ValidacioniD : Smalllnteger 

97 

Validación si o no 1: 

Identificador de captura 

Código de unidad j 

Descripción de la unidad 1 

Código de unidad 

Código de puerto 

Fecha de vigencia 

Factor para llevar a kilos 

Equivalencia a kilos 

Código del recurso o especie 

Identificación del campo comercCaptura 

Codigo de la talla 

Valor mínimo para la talla 

Valor maximo para la talla 

Unidad usada para expresar Limites 

Observación 

Tipo de limite 

Identificador de zona 

Nombre de la zona 

Región donde se ubica la zona 

Observaciones 

Tipo de evento 

Código de procedencia 

Fecha de recalada 

Código de recurso o especie 

Fecha del muestreo biológico 

Longitud del ejemplar medido 

Unidad de medición de la longitud 

Peso del ejemplar medido 

Unidad de medición del peso 

Validación si o no 
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BIOJAIVA 

BIOPULPO 

ESTIALLAS 

MESTMADUREZ 
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Captura_id 

Sexo_id 

Obs 

SubSectoriD 

lnmersion 

AnchoCefa l 
i 

CaparazoniD 1 

1 

1 
Quela mm! 

- 1 

Abdomen_mm 1 

1 

LongManto 1 

LongiO 1 

! 
EstadoiD i 

¡ 
i 

TipoPeso / 

Evento 1 

FechaHRec f 

¡ 
ProcedendaiD 1 

SubSectoriD 1 

; 
; 

RecursoiD 1 

Longitud 1 

Latitud! 

Profundidad J 

i 
Talla: 

UnidadT alla ¡ 
1 

Frecuenda 1 
1 

PesoM i 

UnidadPesoM ! 

ValidadoniD i 

Captura_id : 

Obs: 

lnmersion i 

EstadoiD: 

lnteger 

Smalllnteger 

Sbing 

lnteger 

Smalllnteger 

Double 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

Double 

Double 

lnteger 

Sbing 

lnteger 

Smalllnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

Double 

Double 

Double 

Double 

Sbing 

lnteger: 

Double 

Sbing 

lnteger 

lnteger 

Sbing 

lnteger 
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Identificador del registro de captura 1 

Identificador de sexo 

Observación 

Identificador del subsector 

Identificador de inmersion 

Ancho del cefalotórax 

Tipo de caparazón 

Longitud quela en mm 

Longitud del abdomen en mm 

Longitud del manto del pulpo 

Longitud del largo del ojo 

Estado 

Tipo de peso 

Tipo de evento 

Fecha hora de recalada 

Código de procedenda 

Identificador de subsector 1 

Código de recurso o especie 1 

Longitud geográfica 1 

1 

Latitud geográfica / 

Profundidad ! 

Clase de talla o longitud 1 

Unidad de medidón de la longitud 1 

1 

Numero de ejemplares a la dase de talla 1 

Peso 
1 

Unidad de medidón del peso 1 

Validadón si o no 1 

Identificador del registro de captura j 

Observaciones 1 

! 

1 

Código de estado i 
i 
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PUERTOS 
; 

' ¡ 

REGIÓN 

1 

i 
i 

i 
COSTA ; 

¡ 
¡ 

! 

j 

1 
! 
i 

i 
' 

i 
1 

1 

EMBARCACION 
1 

! 

¡ 

M SEXO 

DISPOSITIVO_MEDICION 

MCAPARAZON 

SUSTRATO 

Desaipj 

RegioniD: 

NombrePuerto • 

PuertoiD · 

RegioniD 

NombreRegion 

VDatum i 
; 

TipoCosta ¡ 

CostaiD / 

RegioniD 1 

EmbarcacioniD 1 

; 

Nombre¡ 
; 

Fundan i 
1 
¡ 

Matricula 1 
¡ 

Eslora i 

Manga/ 

Puentes: 

HP. 

RPA; 

CBi 

OBS: 

Sexo_id: 

Desaip! 

DispositivoiD ; 

TipoMedicioniD ! 

CaparazoniD; 

Dureza: 

Latitud 

Longitud, 

Norte 

Este 
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String ¡ 

lnteger 1 

String 

lnteger 1 

lnteger 

String 

String 

String 

lnteger 

lnteger 

lnteger 1 

String 

String 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 
¡ 

lnteger 1 

lnteger 1 

lnteger 1 

String l 

lnteger J 

String 1 

lnteger 

1

1 

lnteger 

lnteger 1 

i 
String 1 

Double j 

Double 

Double 

Double 

Desaipción del estado 1 

Código de región 1 

Nombre del puerto 1 

Código del puerto 

Código de región 

Nombre de región 

Código de costa 

Código de region 

Código de embarcación 

Nombre de la embarcación 

Función de la embarcación 1 

Matricula 

Eslora 

Manga 

Puentes 1 

1 

Hp motor 1 

Registro pesquero artesanal ¡ 

Capacidad de bodega 1 

Observaciones 1 

1 

Código de sexo f 

1 
1 

Desaipción 1 

Código del dis~si~~o / 
Nombre o desa1paon l 

1 

Código de caparazón 1 

1 

Tipo de dureza l 
! 

Latitud geográfica i 
i 

Longitud geográfica ¡ 
! 

Norte 1 

1 

Este 1 
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Profundidad Double Profundidad 

Fondo ID Smalllnteger Código de fondo 

Ano lnteger Año 

Muestreo ID lnteger Identificador de registro de muestreo 

Evento lnteger Tipo de evento 

Sector_id lnteger Código de sector 

TipoMuestreo String Tipo de muestreo 

Puerto ID lnteger Código de puerto 

Fecha Date Fecha 

VIAJENOENC Num_Botes lnteger Numero de botes 

Extraccion ID lnteger Identificador de registro de extracción 

• 

Acarreadora Smalllnteger Acarreadora si o no 

ExtraccioniD lnteger ldentificadro de registro de extracción 

MEXTRACCION Desaipcion String Desaipción 

Obs String Observaciones 
• 

Evento String Tipo de evento 

Procedencia ID lnteger Código de procedencia 

FechaHRec lnteger Fecha hora recalada 

lnmersioniD lnteger Identificador de inmersion 1 

1 

Recurso ID lnteger Código de recurso o especie 1 

1 

Talla ID lnteger Identificador de registro de talla ! 
1 

ComercCapturaiD lnteger Identificador ComercCaptura ) 
1 

COMERCCAPTURA 
Captura1 lnteger Valor de la captura 1 

Unidad en que se expresa la captura 1 Unidad1 lnteger 

Precio1 lnteger Precio de venta 
1 

UnidadPrecio1 String Unidad de venta para la que informa el peso 1 

Captura2 String Valor de la captura 1 

¡ 

Unidad2 lnteger Unidad en que se expresa la captura 1 

! 

Precio2 lnteger Precio de venta 1 

UnidadPrecio2 String Unidad de venta para la que informa el peso 1 

1 

Obs String Observaciones 1 
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Evento Smalllnteger Tipo de evento 

ProcedenciaiD lnteger Código de procedencia 

EXTRACCION FechaHRec Date Fecha hora de recalada 

lnmersioniD lnteger Identificador de inmersion 

SubSectoriD lnteger Código de subsector 

Muestreo ID lnteger Identificador de registro de muestreo 

Evento String Tipo de evento 

Sector_ld lnteger Código del sector 
ESTRATO 

SubSectoriD lnteger Código del subsector 

Estrato ID lnteger Numero de estrato 

TipoMuestreo String Tipo de muestreo 

SubSectoriD lnteger Código de subsector 

SUBSECTOR Nombre String Nombre 

Sector_id lnteger Código del sector 

i FondoiD ¡ lnteger ¡ 
Codigo de tipo de fondo 

MAESTROTIPOFONDO ! 1 

! Descrip! String Descripción del tipo de fondo 
! ! 

: ComunidadiD i lnteger 1 
Código de comunidad 

MAESTROCOMUNIDAD i ! 
i ¡ Descrip 1 ·---~~-~~---]········-····----··--·-······ Descripción de la comunidad 
····-······ ·············------·- .... ····-------·········-----l--------------- ·····------------- ···-······-----·--·--------- ·················-······ 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Tablas base de datos Administrativa 

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

TABLA CAMPOS TIPO DATO DESCRIPCION 

AAMERB_RECURSOS 
SectorAA_id String código del sector o posible área de manejo 

Recurso_id String Código del recurso o especie 

Consultas_id Long Identificador de registro de las consultas 

Num_Doc Short Código del documento de la consulta 

Fecha_Doc Date time Fecha del documento 

Entidad_id Short Código de la entidad que envío la consulta 

Num_SSP Char{10) Identificador de documento asignado por Subpesca 

Fecha_SSP Date time Fecha asignada por subpesca 

Documento Binary Documento 
CONSULTAS 

Num_Recep String Folio SSP que recibe documento al ser recepcionado 

Fecha_Recep Date time Fecha recepción del documento en SSP 

Recepcion binary 

Solicitud_id Short 

DescConsulta Char(100) Descripción de la consulta 

DescRespuesta Char(100) Descripción de la respuesta 

• 
TipoDoc_id Short Codigo de tipo de documento 

Consultor_id Long Código de consultor 

Nombre Char(30) Nombre del consultor 

Contacto Char(30) Contacto del consultor 

Email Char(30) Email 

Fono Char(30) Fono 
CONSULTOR 

Fax Char(30) Fax 

Calle Char(30) Calle 

Numero Short Numero 

Comuna Char(30) Comuna 

Region Short Regían 
. 

CONVUSO Nconv Short No de convenio 

Nresoluc Short No de la resolución 

FechaRes Short Fecha de la resolución 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 
................ ._ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

1 Sector_id 

1 FechaResolucion 

1 

Resolucion 

! Num Informe 

1 Num-Fecha 
1 -

1 

ITA _id 

CUOTAS Recurso _id 

Cuota_numero 

Cuota __peso 

Unidad Peso 

Criterio 

Sector AA _id 

Estado ID 

DATUM_ID 
DATUM 

NOMBRE 

Decreto _id 

Numero 

DECRETO Fecha 

Publicacion 

Documento 

ENTIDAD_ 

ENTIDAD SIGLA 

NOMBRE 

ESCALA _ID 
ESCALA 

Descripcion 

EstadoDec_id 
ESTADODEC 

Descripcion 

FUENTE _ID 
FUENTE 

NOMBRE 

lnf_AMERB_id 
INF_AMERB 

TIPO_INFA 

Long 

Char(10) 

Datetime 

Short 

Char(10) 

Date time 

Char(10) 

Char(15) 

Long 

Short 

Char(15) 

Bit 

Char(10) 

short 

Char(10) 

Char(10) 

Short 

Short 

Datetime 

Datetime 

binary 

Char(10) 

Char(50) 

Char(10) 

Char(10) 

Long 

Char(80) 

Short 

Char(30) 

Long 

Char(15) 

103 

Codigo del sector 

Codigo del sector 

Fecha de resolución 

No de la resolución 

Código del informe técnico AMERB 

Fecha del informe técnico AMERB 

Identificador del informe técnico AMERB 

Código del recurso 

Cuota expresada en número 

Cuota expresada en peso 

Unidad de peso 

Criterio para establecer la cuota 

Código de la area de manejo 

Estado del plan de manejo del Area 

Código del tipo de datum 

Nombre del datum 

Identificador del decreto 

No del decreto 

Fecha del decreto 

Fecha de publicación del decreto 

Documento del decreto 

de institución 

Sigla de la institución 

Nombre de la institución 

Identificador de la escala 

Descripción de la escala 

Código de estado de decreto 

Descripción del estado del decreto 

Codigo de la fuente 

Nombre de la fuente 

Identificador del informe 

Tipo de informe 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 
••••••••••••••••••••••••••••ooooooo••••••••••••••••••••oooooooooooooooouooooooooouooooooo•o•••••••••••••••••••••••••••••uooooono•oooo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oo••••••ooooooooooooouooooouoooo••••ooooooooooo••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lnf_MURB_id Char(10) Identificador del informe 
INF_MURB 

TIPO_INFM long Tipo de informe 
........................... 

Num_lnforme Char(10) Identificador del informe 

Num_Fecha Datetime Fecha del informe 

Sector_id Short Codigo del sector 

N u m _Ingreso Short Numero de ingreso a Subpesca 

Fecha _Ingreso Date time Fecha de ingreso a subpesca 

IPINV Consultor _id Short Codigo del consultor 

Recurso_id Short Codigo del recurso 

Observaciones Char(10) Observaciones 

Num_Resolucion short Numero de la resolución asociada 

Fecha_Resolucion date time Fecha de la resolución 

Resaludan Binary(10) Documento 

Sector_id Char(10) Codigo del area de manejo 

Num_lnforme Char(10) Identificador del informe 

Num_Fecha Date time Fecha del informe 

Resolucion_id Short Identificador de la resolución 

Num_SSP Short Numero de ingreso a subpesca 

Fecha_SSP Datetime Fecha de ingreso a subpesca 

lnf_AMERB_id Short Identificador del tipo de informe Amerb 

Evaluador Char(30) Nombre del evaluador 

ITA Resolucion Char(20) Identificador de la resolución 

Fecha_Res Date time Fecha de recepción 

Consultor _id Char(10) Codigo del consultor 

MaestroEstado _id Char(10) Codigo de estado del informe 

Plazos Date time Fecha de entrega del tramite 

Obs Text(10) Observación 

Ingresos Totales Short Ingresos Totales 

Costos Totales Short Costos Totales 

Periodo Informado Char(10) Periodo Informado 

. ITA_RECURSO Recurso_id Short Codigo de recurso 

1 
Num_ITA Short Numero de liT A 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DMSIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Fecha_ITA Datetime Fecha deiiT A 

Sector_id Char(10) Codigo del area de manejo 

ITA_id Short Identificador dellnfonne Tecnico 

FechaEVADIR Datetime Fecha de la evaluación directa 

DisenoMuestreo Char(10) Técnica del diseño de muestreo 

TipoMuestreo Char(10) Tiopo de muestreo 

TamanoMuestreo short Tamaño de la unidad de muestreo 

NumeroMuestreo Short Numero de unidades de muestreo muestread~s 

AreaMuestreada Short Area muestreada 

AreaApta Short Area apta 

Densidad Short Densidad del recurso en el area 

DesviacionEst Short Desviación de la densidad 

ErrorEstimacion Short Error de la estimación 

Abundancia Short Abundancia 

Biomasa Short Biomasa 

StockPorciento Short StockPorciento 

StockNumero Short StockNumero 

Stock Kilo Short StockKilo 

Observaciones Char(10) Observaciones 

Numeromuestras Talla Long Numeromuestras Talla 

Promedio Short Promedio 

Desviación Talla Short Desviación Talla 

Mínimo Short Mínimo 

Maximo Short Maximo 

NumeroMuestras T allaPeso Char(10) N umeroMuestras TallaPeso 

a Short lndice a 

b Short lndice b 

r2 short lndice r2 

CuotaSolicitada Short Cuota Solicitada 

CuotaSolicitKilo Short Cuota Solicitada en Kilos 

CuotaSolicitT asaExp Short Cuota Solicitada como Tasa Explotación 

CuotaAutorizada Short Cuota Autorizada 
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

CuotaAutorizadaKilo Short Cuota Autorizada Kilo 

CuotaAutorizada T asExp Char(10) Cuota Autorizada como Tasa de Explotación 

Cosecha Short Cosecha 

Cosecha Kilo short Cosecha en Kilos 

EsfuerzoPesca Short Esfuerzo Pesca 

UnidadEsfuerzo Char(10) Unidad Esfuerzo 

CPUE Short CPUE 

UnidadCPUE Char(10) Unidad CPUE 

TallaMedia Short Talla Media 

UnidadTallaMedia Char(10) Unidad Talla Media 

PesoPromedio Short Peso Promedio 

UnidadPeso Char(10) Unidad Peso 

PrecioPromedio Short Precio Promedio 

UnidadPrecio Char(10) Unidad Precio 

Calibre Char(10) Calibre 

ITDAD_id Long Identificador del informe tecnico de area disponible 

Sect_DAD_id Short Identificador del sector_DAD 

Decreto_id Short Codigo del decreto 

Fecha_DAD Date time Fecha del decreto 

Sector_id Char(10) Codigo del area de manejo 
ITDAD 

Evaluador Char(10) Nombre del evaluador 

Num_lnforme Char(10) Numerodel infoirme 

Num_Fecha Date time Feha del informe 

Tipo_Dec Short Identificador del tipo de decreto 

Estado ID Short Identificador del estado deiiTDAD 

ESTADOID Char(10) Identificador del estado del plan de manejo 
MAESTROESTPMEA 

Descripdon Char(10) Descripción 
. 

' MaestroMT A_id Char(10) Identificador de memos técnicos 
MAESTROMTA 

, descripción Char(10) Descripción del estado 

MEMOURB r EstadoiD Short Identificador del estado 

Sector_id Char(10) Código del sector 

Num_informe Char(10) Numeor del informe 
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................................................................................................................... .-.-............................................................................................................................................................................................... . 

Num_Fecha Date time Fecha del informe 

MURB_id Long Identificador de memo unidad recursos bentónicos 

Resolucion_id Short ldentificadopr de la resolución 

Fecha_URB Char(10) Fecha del MURB 

Num_SSP Long Numero ingreso a subpesca 

Fecha_SSP Datetime Fecha de ingreso subpesca 

lnf_MURB_id Short Tipo de infiorme MURB 

Evaluador Char(30) Nombre del evaluador 

Resolucion Char(20) Documento de resolución 

Num_Res Long Nemero de resolución 

Fecha_Res Date time Fecha de la resolución 

Observacn Longtext Observaciones 

Sector_id CnartlO) Codigo del area de manejo 

Num_lnforme Char(10) Numero del informe 

Num_Fecha Datetime Fecha del informe 

Tipodoc_id Short Tipo de documento 

MTA_id Long Identificador del memo técnico AMERB 

Num_MTA Char(10) Numero MTA 

Fecha_MTA Char(10) Fecha de MTA 

Num_SSP Short Numero ingreso a subpesca 
MTA 

Fecha_SSP Date time Fecha de ingreso a subpesca 

Observn Longtext Observaciones 

Evaluador Char(30) Nombre evaluador 

Fecha_Resol Datetime Fecha de la resolución 

Resolucion_id Short Numero de la resolución 

Estado Char(10) Estado del MT A 

MaestroMT A_id Char(10) Identificador del tipo de MT A 

Consultor _id Char(10) Identificador del consultor 

' 
• ORGANIZACN Tipo_id Short Tipo de organización 

Org_id Long Código organización 

RPA_Num Char(10) Numero de registro pesquero artesanal 

RPA_Fecha Datetime Fecha de registro pesquero artesanal 
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Nombre Char(30) Nombre 

Contacto Char(30) Contacto 

Email Char(30) Email 

Fono Char(15) Fono 

Fax Char(15) Fax 

Calle Char(30) Calle 

Numero Short Numero 

Comuna Char(30) Comuna 

Region Short Regían 

N socios lnteger No de socios 

Nmujeres lnteger No de mujeres 

RutOrg Long Rut de la Organización 

N sectores lnteger No de áreas asignado a la organización 

Resolucion_id Long Identificador de la resolución 
RESOLUCION 

Resolucion Text(10) Documento de la resolución 

Num_lnforme / Char(10) Numero del informe de coordenadas 

Num_Fecha 1 Datetime Fecha del informe 

Estado ID Char(10) Estado del sector 

Sector_id Short Codigo del sector del area de manejo 

RegioniD Short Region 

Comuna Char(10) Comuna 

SECTOR 
Nombre_largo Char(10) Nombre del area de manejo que registra el decreto 

Estado Sector Char(10) Estado del Sector 

Sup_ha Long Superficie del sector en hectáreas 

EstadoDocumento Char(10) Estado del Documento 

Nombre Char(10) Nombre del sector 

A.AA Bit AJea apta para la acuicultura 

CodSemapesca Short Código Semapesca 

Foto Binary(10) Foto 

SECTOR_DAD Sector id Char( Cod del 

Num_lnforme Char(10) Identificador del informe 

Num_Fecha Date time Fecha del informe 
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Sect_DAD _id Char(10) Identificador del Sect_DAD _id 

ConsultasDAD _id Short Identificador ConsultasDAD 

Num_Doc Short Numero del documento 

Fecha_Doc Datetime Fecha del documento 

ITDAD_id Short Identificador del infonne 

Decreto_id Short Identificador del decreto 

Sector_id Char(10) Codigo del area de manejo 

Num_infonne Char(10) Identificador del infonne 

Num_Fecha Datetime Fecha del infonne 

Solicitud_id Long Identificador de la solicitud 

SOLICITUD Num_SSP Short Numero ingreso a subpesca 

Fecha_SSP Date time Fecha de ingreso a subpesca 

Org_id Char(10) Código organización 

EstadoDec_id Short Identificador del estado del decreto 

TipoDecreto_id Short Identificador del tipo de decreto 

TIPODECRETO 
Decreto_id Long Identificador del tipo de decreto 

Desaipcion Longchar Desaipción 

TIPODOC_ID Long Identificador del tipo de documento 

TIPODOC Descripcion Char(10) Desaipción 

nombre Char(50) Nombre del documento 

TIPOORG 
Tipo_id Long Identificador del tipo de organización 

Descripcion Char(10) Descripción 
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Formulario de Cosechas 

Nombre Variable 

EVENTO 

REGIO N 

AREA_MANEJO 

SECTOR 

FECHA_REG 

RECURSO 

ARTE_PES 

MA TRIC_EMBARC 

Descripción Tipo de Dato 

Etapa anual del estudio de área de manejo Texto 

Región del pals donde se encuentra el área de Numérico 

Nombre área de manejo Texto 

Sector del área de manejo donde se realizó el e Texto 

Fecha del registro de la información 

Código recurso a explotar 

Código del arte de captura 

Texto matrícula de la embarcación 

NUM_MATRIC_EMBARC Número matrícula de la embarcación 

Fecha 

Numérico 

Numérico 

Texto 

Numérico 

Numérico CAPTURA Extracción realizada por buzo 1 

UNIDAD 

DESTINO 

FECHA_ZAR 

HOR_ZAR 

FECHA_ARR 

HOR_ARR 

EXTRACCION 

PROF 

HOR_BUC 

N_BUZOS 

BUZO 

PRECIO 

UNIPRE 

PRECI02 

N_ARTES 

H_NAVG 

COSTO_COMB 

COSTO_ARTE 

OBS 

Unidad de medida del recurso extraido (unidad, Numérico 

Destino del recurso (industria, consumo) 

Fecha de zarpe 

Hora zarpe 

Fecha de arribo 

Hora de arribo 

Identificador de número de inmersion. 

Profundidad de buceo, en metros. 

Horas de buceo asociadas a la captura 

Número de buzos en la embarcación 

Rut buzo 1 

Numérico 

Fecha 

Hora 

Fecha 

Hora 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Texto 

Precio obtenido por unidad de venta, expresadc Numérico 

Unidad de venta (docena, kilo, saco, unidad etc Numérico 

Precio obtenido por kilo de recurso Numérico 

Número de artes utilizados en la extracción 

Horas navegadas 

Costo de combustible 

Costo arte de pesca 

Observaciones 

Numérico 

Hora 

Numérico 

Numérico 

Texto 

Ejemplo Observación 

SEG01 

5 

ALGARROBO A 

PEÑA PARADA 

03-03-2006 

24 El listado de códigos de especies se encuentra disponible en pagina SUBPESCA 

1 El listado de códigos de artes de pesca se encuentra disponible en pagina de la SUB PESCA 

CHN En esta columna solo se debe escribir la componente texto de la matricula 

1421 En esta columna solo se debe escribir la componente numérica de la matricula 

30 

2 El listado de códigos de unidades de medida de extracción se encuentra disponible en pagina SUBPE 

1 El listado de códigos de tipos de destinos se encuentra disponible en pagina SUBPESCA 

02-03-2006 

8:30 

02-03-2006 

13:50 

1 Identificador numerico, permite identificar la extraccion. 

6 

3 

2 

112589632 Ingresar el Rut sin puntos ni guión. 

12.000 

2 El listado de códigos de tipos de unidad de venta se encuentra disponible en pagina SUBPESCA 

10000 

5 

5:20 El formato es hh:mm, para este ejemplo se lee 5 horas, 20 minutos 

12000 Costo del combustible empleado en el viaje de pesca 

6000 Corresponde al costo de las artes utilizadas en la captura, Ej.: redes, huachis, trampas. 



Formulario de Estructura de tallas EVADIR 

Nombre Variable 

EVENTO 

REGION 

AREA_MANEJO 
SU BAR EA 
FECHA 

RECURSO 

MA TRIC _EMBARC 

Descripción 

Etapa anual del estudio de área de manejo 
Región del país donde se encuentra el área de manejo 

Nombre área de manejo 
Sector del área de manejo donde se realizó el conteo 

Fecha del conteo 

Código de la especie objetivo 

Texto matrícula de la embarcación 

NUM_MATRIC_EMBARC Número matrícula de la embarcación 

ESTRATO Número de estrato 

TRANSECTA Número de transecta 

ESTACIÓN Número de estación 

SECTOR 
CUADRANTE 

LATITUD 
LONGITUD 

TALLA 

UNIDAD_TALLA 
FRECUENCIA 

UNIDAD_MUESTREO 

Obs 

Número de sector 

Número de cuadrante 
Coordenadas correspondiente a la latitud de la estación. 
Coordenadas correspondiente a la longitud de la estación. 

Longitud del individuo medido 

Código unidad de medida utilizada (mm, cm, mts.) 
Numero de individuos con la misma talla en la unidad de muestreo 

Área de la estación o cuadrante donde se realiza la medición, expresada en mts. 

Observaciones 

Tipo de Dato Ejemplo Observación 

Texto 

Numérico 

Texto 
Texto 

Fecha 
Numérico 

Texto 

Numérico 

Numérico 
Numérico 

Numérico 

Texto 
Texto 
Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Texto 

SEG01 

5 

ALGARROBO A 
PEÑA PARADA 

03-03-2006 

-43.123445 
-71.123445 

24 El listado de códigos de especies se encuentra disponible en p1 

CHN En esta columna solo se debe escribir la componente texto de 1 

1421 En esta columna solo se debe escribir la componente numérica 

El número de tránsecta identifica la tránsecta a la cual pertenec 

2 El número de estación identifica la estación de la tránsecta a la 

11 

El número de cuadrante identifica el cuadrante al cual pertenec· 

Latitud debe estar en formato decimal. 
Longitud debe estar en formato decimal. 

El listado de códigos de unidades de talla se encuentra disponil 

6 

1 



Formulario de Estructura de tallas Cosecha 

Nombre Variable 

EVENTO 
REGIO N 
AREA_MANEJO 
SU BAR EA 
FECHA 
RECURSO 
MA TRIC_EMBARC 
NUM_MATRIC_EMBARC 
CAPTURA 
UNIDAD_CAPTURA 
DESTINO 
PESO_M 
UNIDAD_PESO 
TALLA 
UNIDAD_ TALLA 
FRECUENCIA 
OBS 

Descripción 

Etapa anual del estudio de área de manejo 
Región del país donde se encuentra el área de manejo 
Nombre área de manejo 
Sector del área de manejo donde se realizó la extracción 
Fecha del muestreo 
Código de la especie objetivo 
Texto matrícula de la embarcación 

Tipo de Dato 

Texto 
Numérico 
Texto 
Texto 
Fecha 
Numérico 
Texto 

Número matricula de la embarcación Numérico 
Volumen extra Ido para un recurso por la embarcación en el viaje d Numérico 
Unidad de extracción del recurso (saco, kilo, etc.) Numérico 
Destino del recurso (industria, consumo) Numérico 
Peso total de la muestra Numérico 
Unidad de medida del peso (Kg.) Numérico 
Longitud del individuo medido Numérico 
Código unidad de medida utilizada (mm, cm, mts.) Numérico 
Numero de individuos con la misma talla en la unidad de muestree Numérico 
observaciones Texto 

Ejemplo Observación 

SEG01 
5 

ALGARROBO A 
PEÑA PARADA 

0~3-2006 

24 El listado de códigos de especies se encuentra disponible en página WEB Subpesca 
CHN En esta columna solo se debe escribir la componente texto de la matricula 
1421 En esta columna solo se debe escribir la componente numérica de la matricula 

23 
2 El listado de códigos de unidades de peso se encuentra disponible en pagina SUBPE: 
1 El listado de códigos de tipos de destinos se encuentra disponible en pagina SUBPE~ 

50 
1 El listado de códigos de unidades de peso se encuentra disponible en pagina SUBPE: 

11 
1 El listado de códigos de unidades de talla se encuentra disponible en pagina SUBPE~ 
6 



Formulario de Talla Peso EVADIR 

Nombre Variable 

EVENTO 

REGIO N 

AREA_MANEJO 

SU BAR EA 

MATRIC_EMBARC 

Descripción 

Etapa anual del estudio del área de manejo 

Región donde se encuentra ubicada el área de manejo 

Nombre decretado de la AMERB 

Sector del área de manejo donde se realizó el muestreo 

Texto matrícula de la embarcación 

NUM_MATRIC_EMBAR< Número matrícula de la embarcación 

ESTRATO Número de estrato 

Número de transecta 

Número de estación 

Número de sector 

Número de cuadrante 

Ejemplo 

SEG01 

5 
ALGARROBO A 

PEÑA PARADA 

CHN 

1421 

1 

2 
TRANSECTA 

ESTACIÓN 

SECTOR 

CUADRANTE 

LATITUD 

LONGITUD 

Coordenadas correspondientes a la latitud de la estación -43.123445 

Coordenadas correspondientes a la longitud de la estación -71.123445 

TALLA Longitud estandarizada del recurso medido 

UNIDAD_ TALLA Código unidad en que se realiza la medición (mm, cm, m, « 

UNIDAD_MUESTREO Área de la estación o cuadrante donde se extrae la muestr 

PESO Peso del individuo extraido de la muestra 

UNIDAD_PESO Unidad de medida del peso (Kg.) 

SEXO Sexo de !individuo, requerido según especie 

OBS Observaciones 

11 

1 
20 

2 



Formulario de Talla Peso Cosecha 

Nombre Variable 
EVENTO 
REGIO N 

AREA_MANEJO 

SUBAREA 
FECHA 

RECURSO 

MA TRIC _EMBARC 

Descripción 
Etapa anual del estudio de área de manejo 

Región del país donde se encuentra el área de manejo 

Nombre área de manejo 

Sector del área de manejo donde se realizó el conteo 

Fecha del conteo 

Código recurso a explotar 

Texto matrícula de la embarcación 

NUM_MA TRIC_EMBARC Número matrícula de la embarcación 

CAPTURA Volumen extraído para un recurso por la embarcación en el viaje de pesca 

UNIDAD_CAPTURA Unidad de extracción del recurso (saco, kilo, etc.) 

TALLA 

UNIDAD_ TALLA 

PESO 

UNIDAD_PESO 

OBS 

Longitud del individuo medido 

Código unidad de medida utilizada (mm, cm, mts.) 

Peso del individuo extraído de la muestra 

Unidad de medida del peso (Kg.) 

Observaciones 

Tipo de Dato Ejemplo Observación 
Texto SEG01 

Numérico 

Texto 

Texto 
Fecha 

Numérico 

Texto 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 
Numérico 

Texto 

ALGARROBO A 

PEÑA PARADA 

5 

03-03-2006 
24 El listado de códigos de especies se encuentra disponible en pagina SUBPESC 

CHN En esta columna solo se debe escribir la componente texto de la matricula 

1421 En esta columna solo se debe escribir la componente numérica de la matricula 

23 
2 El listado de códigos de unidades de peso se encuentra disponible en pagina S 

11 

1 El listado de códigos de unidades de talla se encuentra disponible en pagina Sl 

20 
1 El listado de códigos de unidades de peso se encuentra disponible en pagina S 



Formulario de Comunidades 

Nombre Variable 
EVENTO 
REGIO N 
AREA_MANEJO 
SUBAREA 
FECHA 
COMUNIDAD 
LATITUD 
LONGITUD 
CARTA 
DATUM 
ESTRATO 
TRANSECTA 
ESTACIÓN 
SECTOR 

Descripción 
Etapa anual del estudio de área de manejo 
Región del país donde se encuentra el área de manejo 
Nombre área de manejo 
Sector del área de manejo donde se realizó el conteo 
Fecha del conteo 
Tipo de comunidad ecológica identificada 
Coordenadas correspondiente a la latitud de la estación. 
Coordenadas correspondiente a la longitud de la estación. 
Carta utilizada para fijar las coordenadas 
Datum utilizado 
Número de estrato 
Número de transecta 
Número de estación 
Número de sector 

CUADRANTE Número de cuadrante 
UNIDAD_MUESTREO Área de la estación o cuadrante donde se realiza el conteo, expresada en m 
PROF Profundidad del fondo marino en ese punto, en rnts. 
TAXA Identificación taxonómica del individuo 
CONTEO 
TIPO_CONTEO 
OBS 

Frecuencia de una especie 
Criterio utilizado para el conteo (unidad, porcentaje) 
Observaciones 

Tipo de Dato Ejemplo Observación 
Texto SEG01 
Numérico 
Texto 
Texto 
Fecha 
Numérico 
Texto 
Texto 
Texto 

5 
ALGARROBO A 
PEÑA PARADA 

03-03-2006 

-43.123445 
1 El listado de códigos de tipos de comunidades se encuentra disponible en pagi1 

Latitud debe estar en fonnato decimal. 
-71.123445 Longitud debe estar en fonnato decimal. 

1 El listado de códigos de cartas se encuentra disponible en pagina SUBPESCA 
atfanumerico WGS-84 
Numérico 
Numérico 
Numérico 

Numérico 
Numérico 
Numérico 
Texto 
Numérico 
Numérico 
Texto 

1 El número de tránsecta identifica la tránsecta a la cual pertenecen tos datos. 
2 El número de estación identifica la estación de la tránsecta a la cual pertenecer 

1 El número de cuadrante identifica el cuadrante al cual pertenecen los datos. 
1 

15 Se debe indicar en números positivos 
Piura chilensis Se pide el nivel de mayor especificidad conocido por el consultor para el individ 

5 
2 El listado de códigos de tipos de conteo se encuentra disponible en pagina SUE 



Formulario de Batilitología 

Nombre Variable 

EVENTO 
REGIO N 
AREA_MANEJO 
FECHA_ARR 
HOR_ARR 
FECHAHORA 
LATITUD 
LONGITUD 
PROF 

SUSTRATO 
MA TRIC _EMBARC 
NUM_MATRIC_EMBARC 
CARTA 
DATUM 
085 

Descripción 

Etapa anual del estudio de área de manejo 
Región del país donde se encuentra el área de manejo 
Nombre área de manejo 
Fecha de arribo 
Hora de arribo 
Fecha -hora del registro 
Coordenadas correspondiente a la latitud del punto 
Coordenadas correspondiente a la longitud del punto 
Profundidad del fondo marino en ese punto, en mts. 

Tipo de sustrato identificado en ese punto 
Texto matricula de la embarcación 
Número matricula de la embarcación 
Carta utilizada para fijar las coordenadas 
Datum utilizado para la medición. 
Observaciones 

Tipo de Dato 

Texto 
Numérico 
Texto 
Fecha 
Hora 
Fecha 
Texto 
Texto 
Numérico 
Numérico 
Texto 
Numérico 
Texto 
Alfanumerico 
Texto 

Ejemplo Observación 

SEG01 
5 

ALGARROBO A 
02-03-2006 

13:50 
04/04/2006 03:27p.m 

-43.123445 
-71.123445 

WG5-84 

Latitud debe estar en formato decimal. 
Longitud debe estar en formato decimal. 

15 Se debe indicar en números positivos 
1 El listado de códigos de tipos de sustrato se encuentra disponit 

CHN En esta columna solo se debe escribir la componente texto de 1 

1421 En esta columna solo se debe escribir la componente numérica 
1 El listado de códigos de cartas se encuentra disponible en pagi1 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Formulario de Conteo EVADIR 

Nombre Variable 
EVENTO 
REGIO N 
AREA_MANEJO 
SUBAREA 
FECHA 

Descripción 
Etapa anual del estudio de área de manejo 
Región del país donde se encuentra el área de manejo 
Nombre área de manejo 
Sector del área de manejo donde se realizó el conteo 
Fecha del conteo 

RECURSO Código recurso a explotar 
ARTE_PES Código de la técnica de captura (en caso que la ubiere) 
MATRJC_EMBARC Texto matrícula de la embarcación 
NUM_MATRIC_EMBARC Número matrícula de la embarcación 
DATUM 
LATITUD 
LONGITUD 
ESTRATO 
TRANSECTA 
ESTACIÓN 
SECTOR 
CUADRANTE 
UNIDAD_MUESTREO 
PROF 
CONTEO_B1 
TIPO_CONTEO 
TIPO_FONDO 
COMUNIDAD 
N_BUZOS 
OBS 

Datum usado para fijar coordenadas 
Coordenadas correspondiente a la latitud de la estación. 
Coordenadas correspondiente a la longitud de la estación. 
Número correlativo del estrato 
Número correlativo de la transecta 
Número de estación de la transecta 
Número correlativo al sector 
Número correlativo al cuadrante del sector 
Área de la estación o cuadrante donde se realiza el conteo, expresada en m 
Profundidad del fondo marino en ese punto, en m 
Conteo del recurso realizado por el buzo 1 
Criterio utilizado para el conteo (unidad, porcentaje) 
Clasificación de las características del fondo 
Tipo de comunidad ecológica asociada al fondo en el lugar del conteo 
N° buzos total de buzos contando en la estación 
Observaciones 

Tipo do Dato Ejom1 
Texto SEGO 
Numérico 
Texto ALGA 
Texto PE~A 
Fecha 03-0 
Numérico 
Numérico 
Texto 
Numérico 
Texto 
Texto 
Texto 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Texto 

WGS
-43.12 
-71.12 
1 

INFORME FINAL: BIP N<> 30033935-0 Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Blanco 839, Fono 56-32-322000 
Valparaíso, Chile 

www.ifop.cl 




