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RESUMEN EJECUTIVO 

Pesquería de merluza común 

Sector Industrial 

El Decreto Exento N° 827 del 22 de diciembre del 2003, estableció la cuota global anual de captura 
para la unidad de pesquería de merluza común para el año 2004 en 139.500 1, de éstas 610 t fueron 
reservadas para fines de investigación y 605 t para fauna acompañante (105 t para la flota artesanal 
y 500 para la fiota industrial). Las 138.285 t restantes fueron divididas en 89.778,5 t para el sector 
industrial y 48.506,5 t para el artesanal. La cuota industrial fue fraccionada a su vez en dos períodos 
de extracción: enero a junio (60.000 t) Y julio a diciembre (29.778,5 t). 

En cuanto a la situación operacional monitoreada, durante el año 2004 se observó a una baja 
disponibilidad de merluza común en los caladeros habituales de las distintas fracciones de la flota, lo que 
motivo la búsqueda de zonas alternativas de pesca. Esta actividad experimentó dificultad en la detección 
de concentraciones adecuadas del recurso y una inestabilidad en el tiempo de los rendimientos obtenidos 
desde las zonas de pesca localizadas y como resultado de ello, se observó una situación generalizada de 
bajos rendimientos y una ampliación del área habitual de operación en esta pesquería, llegando por el 
norte hasta la zona de Valparaíso (33°02' S) Y hasta Punta Capitanes (41 ° 1 O' S) por el sur. Como 
consecuencia de su baja disponibilidad y la exploración permanente de una gran extensión del área de 
distribución del recurso, se monitoreó un incremento en la duración de los viajes de pesca y un incremento 
en el número de lances por viaje, tanto en las naves con potencia de motor mayor a 1000 HP, como en 
las embarcaciones de menor potencia. 

Una situación de excepción fue el traslado a Valdivia (39°48' S) de una pequeña flota de 7 embarcaciones 
del estrato de menor potencia de motor, puerto que emplearon como base para la exploración de 
caladeros en el área localizada entre el río Toltén (39°15' S) Y Punta Galera (40°00' S). 

Las dificultades enfrentadas para capturar merluza común, también influyeron el patrón operacional 
y el esfuerzo ejercido en otras pesquerías ya que las naves debieron alternar la captura de este 
recurso con lances de pesca de besugo o merluza de cola e incluso se capturó merluza común en el 
viaje de regreso a puerto, desde caladeros de orange roughy. 

En el período 2004, operó una flota total de aproximadamente 30 embarcaciones, conformada en 
promedio por 12 embarcaciones del estrato de potencia de motor inferior a 1.000 HP Y 19 
embarcaciones del estrato de mayor potencia. Los indicadores operacionales registraron un 
promedio de 7 lances por viaje en las embarcaciones de menor potencia y de 11 lances por viaje en 
las embarcaciones de mayor tamaño, lo que representa un incremento del esfuerzo en comparación 
con años previos, como consecuencia de una baja significativa en la disponibilidad del recurso. 
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mientras que en las zonas 3 y 4 esta disminución se verificó a partir de julio. 
Geográficamente el incremento en la proporción de juveniles registrado en el último cuarto del año 
2004, se observó en toda el área de la pesquería, sin embargo estos se localizaron principalmente 
en las zonas 11 y 111 (Constitución, 35°20' S - Punta Tumbes, 36°40' S; norte de Lebu, 37°37' S yel 
sur de la Isla Mocha, 38°20' S, respectivamente). 

De acuerdo con la evaluación de los índices monitoreados en el año 2004, el proceso de 
maduración sexual se habría verificado de modo normal y acorde al ciclo reproductivo descrito para 
este recu rso. 

La modelación lineal del peso medio del ovario de merluza común describió adecuadamente la 
variación en el ciclo de maduración sexual de las hembras, permitiendo apreciar que entre febrero 
de 2001 y diciembre de 2004 el peso medio del ovario se encontró por debajo del valor medio del 
período 1985-2004, pero aparentemente con esfuerzos reproductivos importantes en los períodos 
de desove principales de los años 2001 a 2004, en donde el índice alcanzó valores sobre el 
promedio, en particular durante el último período de desove. 

Geográficamente los mayores índices reproductivos monitoreados durante el primer semestre se 
concentraron frente a Constitución (35°20'S), mientras que en el segundo se localizaron al suroeste 
de Constitución y al sur de Lebú (37°37'S). 

La talla media de madurez sexual (T 50%) para el período 2004 fue estimada en 32,6 cm L T 
mediante una regresión logística y un conjunto de 11.291 datos. 
El valor estimado corresponde a uno de los valores más bajos estimados para este recurso, 
ubicándose incluso por debajo de los 33} cm L T, estimado para el año 1988. 

El valor de T 50% estimado para el año 2004 y basado en los datos recopilados por el monitoreo de la 
flota industrial se encuentra bajo el valor de 38,8 cm L T estimado empleando los datos recopilados 
en los lances de identificación del crucero de evaluación directa del stock de merluza común, 
realizado entre julio y agosto del año 2004. 

Se sugiere que las diferencias podrían encontrarse en el área geográfica cubierta por las dos 
fuentes de datos. 

El estudio de la variación estacional del índice de condición somática, mostró una importante caída 
en el nivel del índice entre los años 2003 y 2004, en particular durante el primer trimestre del año 
2003. En este período la estacionalidad normal de este indicador se invirtió, presentando una 
condición media baja durante el primer semestre y alta durante el segundo. El monitoreo posterior 
de la condición somática mostró que el patrón intra-anual de variación en las reservas grasas 
acumuladas en la piel y músculo de los ejemplares de merluza tendió a restablecerse durante el año 
2004. 
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En ambos sexos y en todos los estratos espaciales, se observó un desplazamiento hacia grupos de 
edad (GE) menores y una notable disminución en el número de individuos (34,8%). Durante el 2003, 
el grupo predominante fue el GE V, mientras que durante el 2004 el descenso en el número de 
individuos perteneciente a este grupo dio paso al GE 111 como el grupo predominante en las 
capturas, con una representación del 33,9% en machos y 32,4% en hembras. 

El análisis del total de la pesquería 2004, mostró que principalmente fueron 7 los grupos de edad 
que sostuvieron la extracción de merluza común, los grupos de edad de mayor presencia en machos 
fueron los GE 11 al GE VI, mientras que en las hembras los más representativos fueron los GE 11 al 
GE VIII. A diferencia de lo observado en el año 2003, se observó una importante presencia de los 
grupos GE 11 Y GE 111, lo que es coincidente con lo observado en la evaluación hidroacústica del 
2004 y muestra una tendencia de los desembarques del 2004 a concentrarse en los grupos de edad 
menores. 

En el periodo enero-diciembre de 2004, las cantidades exportadas de productos elaborados a partir 
de merluza común superaron las 20 mil toneladas, cifra un 46% menor a lo registrado en el 2003 y 
con una participación del 31 % respecto al total exportado por esta pesquería. 

El 54% de las cantidades totales exportadas de merluza común fueron destinadas al bloque económico 
APEC, donde los principales compradores son Estados Unidos (71%) y Australia (24%), mientras que la 
Unión Europea concentró el 35% de los envíos, donde el principal comprador es Alemania (50%). 

La merluza común es elaborada y exportada principalmente en la forma congelado (97%), seguido 
de los productos fresco-refrigerados (3%). 

Sector Artesanal 

De acuerdo con el marco administrativo aplicado a la pesquería artesanal de merluza común 2004 
(D.Ex MINECOM N° 827 del 22/12/2003), la cuota objetivo anual ascendió a 48.506,5 t, siendo 
distribuida en fracciones de distinta magnitud para cada Región de la unidad de pesquería (IV-X 
Región) y en partes iguales para todos los meses del año. Asimismo y según lo determina el 
Régimen Artesanal de Extracción (RAE), las cuotas regionales fueron subdivididas por áreas y 
organizaciones de pescadores artesanales. 

El desembarque de merluza común se concentró en tres regiones del país (V, VII Y VIII), no 
obstante que los años 2002 y 2003 la VII I Región se había diferenciado como la zona principal. Este 
año y continuando los marcados cambios que han afectado a la pesquería en los últimos años, la 
contribución de estas tres regiones tendió a una distribución de tres tercios, con casi 4 mil toneladas 
cada una. El consumo de la cuota anual 2004, alcanzó el 26%. 
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Durante el año 2004 operó una flota compuesta por 383 embarcaciones, distribuidas en los cuatro puertos 
analizados, todos los cuales registraron variaciones negativas, respecto del 2003. La flota total se redujo 
en un 16%, viéndose mayormente afectados los puertos de la VIII Región. A pesar de las bajas capturas, 
hay puertos que mantienen su número mensual de embarcaciones en tomo al promedio de los últimos 
cinco años (San Antonio), mientras que otros han disminuido ostensiblemente (Valparaíso). 

La eslora promedio de las embarcaciones que operaron el 2004, acusó sus mayores variaciones en 
San Antonio (-3,4%) y Tomé (16,5%), aunque ambas se situaron en niveles conocidos para ambos 
puertos. La masiva incorporación de redes de enmalle en la V Región tampoco influyó en cambios 
de eslora ni potencia de las embarcaciones. 

Se registraron diferencias importantes en el régimen operacional de las embarcaciones, como la 
disminución del número de viajes y el aumento en la duración de los mismos, principalmente en 
Valparaíso y secundariamente en Tomé. En el contexto histórico, el número de viajes con pesca de 
Valparaíso y San Antonio llegó al nivel más bajo en 6 años (1999-2004), mientras que en la VIII 
Región (área norte), la información de temporadas recientes no muestra una tendencia definida. 

La incorporación de red de enmalle en Valparaíso y San Antonio, continúa siendo el cambio más 
relevante de la pesquería. Sus dimensiones promedio en la flota artesanal son 500 m de longitud y 4 
m de altura, lo que equivale a 10 paños de 45 m cada uno. Las redes pueden variar entre 8 y 20 
paños, lo que determina distintos regímenes de pesca. Una red completamente armada, el winche 
para el virado automático y su instalación a bordo, tienen un costo aproximado de $600.000. 

Las dos regiones monitoreadas (V y VIII Región) presentaron bajos rendimientos de pesca, respecto 
del año 2003, tanto en la pesca con espinel como con red de enmalle. Las embarcaciones de 
Valparaíso y San Antonio, tuvieron una baja promedio de 45% con el uso de espinel tradicional, en 
tanto que las embarcaciones de Tomé y San Vicente, que lo hacen con red de enmalle, 
disminuyeron un promedio de 51 %. Las operaciones de pesca con red de enmalle en Valparaíso, 
que han permitido duplicar los rendimientos de pesca por viaje obtenidos mediante espinel, también 
sufrieron una baja de 12%, respecto del año 2003. 

Los ejemplares capturados con espinel en la V Región aumentaron levemente la talla media anual 
en Valparaíso (45,3 cm) y San Antonio (44,4 cm), respecto del año 2003. No obstante los positivos 
valores de estos parámetros, se registró una alto proporción de ejemplares bajo la talla 38 cm, en 
San Antonio (16%). Los ejemplares capturados con red de enmalle en la VIII Región mantuvieron 
constante la talla media anual (46,4 cm) y al igual que lo observado en la V Región, también 
registraron un aumento en la proporción de ejemplares bajo los 38 cm (2,4%). Los registros de 
captura con red de enmalle en Valparaíso señalaron un promedio anual claramente inferior (44,9 
cm), respecto del año 2003 y una proporción de ejemplares bajo los 38 cm de 14%. 

vi 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004, 



30li~;H~... ~~,_._.~/ 

${ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Pesquería de merluza de cola 

En la temporada 2004 se monitoreó la operación de un total de 20 embarcaciones, de las cuales 15 
naves propiedad de cuatro armadores realizaron el 99% del desembarque anual. En este período la 
flota realizó un total de 382 viajes de pesca (y un total de 2.212 lances de pesca), 67% de los cuales 
fueron realizados el primer semestre. La zona que registró mayor operación correspondió a la Zona 
3 (35°30' - 38°39'S) en donde se realizaron el 73% de los viajes de pesca, mientras que las Zonas 2 
y 4, registraron el 13% y 14%, respectivamente. 

Con escasas excepciones, las capturas de merluza de cola correspondieron principalmente a fauna 
acompañante de las capturas de merluza común y secundariamente a lances dirigidos a capturar 
este recurso los que fueron alternados con lances dirigidos a capturar merluza común. 

En los últimos meses del año este patrón se modificaría ya que el bajo nivel de capturas logrado en 
la pesquería de merluza común, condujo a varias unidades de la flota a cambiar la especie objetivo 
por merluza de cola. 

Los centros de gravedad (CG) del esfuerzo de pesca calculados a partir de datos entre los años 
2000 y 2004, mostraron que las principales áreas de operación son: Zona 2 (31 °24' - 35°30'S): entre 
Punta Lobos (34°30'S) y Constitución (35°20'S); en la Zona 3 (35°31' - 38°40' S): entre Talcahuano 
(36°41'S) y el Bajo Hassler (37°40'S); Zona 4 (38°39' - 41°29'S): entre Puerto Saavedra (38°47'S) 
y Bahía Queule (39°23'S). 

En los años 2002 y 2003 los rendimientos máximos fueron de 8 Uh.a. y 10 Uh.a. y posteriormente 
caen a niveles de 3 Uh.a. en el 2004, lo que se debería a una baja disponibilidad de este recurso en 
el área de la pesquería centro sur. La caída en los rendimientos medios de pesca, coincide con el 
incremento monitoreado entre los años 2001 y 2004 en la proporción de lances dirigidos a merluza 
de cola, con presencia de jibia en las capturas. Los bajos rendimientos logrados en el 2004, 
pudieron entonces ser el resultado de una interferencia con la operación normal de pesca, una 
perturbación en el comportamiento del recurso y posiblemente un nivel significativo de mortalidad 
por depredación, causados por la presencia de jibia en el área de la pesquería. La proporción de 
lances de pesca, con presencia de jibia en las capturas, se mantuvo estable entre los años 2003 y 
2004. 

El desembarque de la segunda mitad del año se incrementó notablemente principalmente como 
resultado de los desembarques de noviembre y diciembre, que alcanzaron las 4.346 t Y 4.887 t, 
respectivamente lo que estaría relacionado un cambio en la especie objetivo de una proporción 
significativa de los viajes de pesca realizados en este período causado principalmente por la baja 
disponibilidad del recurso merluza común. 

La evolución de la composición de tamaños de las capturas anuales de la pesquería muestra en el 
2004 un desplazamiento hacia ejemplares de mayor tamaño, lo que se fundamentaría en una 
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orientación de la operación de la flota hacia la captura de esos ejemplares. Los valores medios del 
IGS prácticamente no sobrepasaron la unidad, revelando una escasa actividad reproductiva en el 
área de la pesquería demersal centro sur. 

A partir del año 2001 en esta pesquería se ha observado una tendencia a canalizar los 
desembarques producidos hacia el mercado de mayor valor agregado, tendencia que parece 
haberse consolidado a juzgar por la participación del 99% de los productos congelados en las 
cantidades totales exportadas de merluza de cola en el período enero-diciembre de 2004 y por la 
contribución de la flota de cerco de sólo 0,4 % al desembarque total del recurso. 

Por otro lado, en el periodo enero-diciembre de 2004, las cantidades exportadas de productos 
elaborados a partir de este recurso alcanzaron a 22.444 toneladas, cifra un 12% menor respecto a 
enero-diciembre de 2003. Esta pesquería tiene una participación de 34% respecto al total de las 
exportaciones provenientes de la pesquería demersal centro sur. 

PesCJJlUlerña de beslUlgo 

Hasta marzo de 2004, la operación en la pesquería de besugo estuvo sustentada en el saldo de la 
cuota de captura de 3.125 t fijada en julio de 2003. Durante el segundo trimestre la operación se inició 
en mayo, en el marco de una pesca de investigación ejecutada por la PUCV que terminó a fines de 
julio, una vez agotada la cuota de investigación. En agosto de 2004 esta unidad de pesquería fue 
asimilada al régimen de plena explotación y de acuerdo con este marco administrativo se autorizó la 
extracción de 475 t entre agosto y diciembre de 2004. 

La mayoría de la actividad en esta pesquería se desarrolló durante el primer semestre, en donde se 
registraron el 67% de los viajes y el 73% de los lances. En este período se monitoreó un total de 20 
naves, las que operaron predominantemente en las zonas 2 y 3 (31 °24' - 38°39' S), área que 
concentró el 97% de los viajes y el 99% de los lances. La duración media de los viajes fue de 4 días 
con lances que tuvieron una profundidad media de aproximadamente 334 m. 

Durante el primer trimestre, se observó un patrón geográfico en los rendimientos similar al 
monitoreado en igual período del 2003, con los mayores niveles localizados al sur del paralelo 36° y 
también áreas de menor concentración del recurso al suroeste de San Antonio (33°35'S) y suroeste 
de Punta Roncura (35°00'S), pero durante el segundo trimestre se observó un desplazamiento del 
área de mayores rendimientos hacia el norte del paralelo 36°, los que se localizaron entre 
Topocalma (34 °08 'S) Y Punta los Maquis (36°05'S). 

Durante el segundo semestre esta pesquería presentó una baja importante tanto del nivel como en 
la extensión geográfica del esfuerzo de pesca aplicado, la que estuvo asociada a la prioridad de 
captura que durante este período tuvo la merluza común y al término de la pesca de investigación 
en la última semana de julio, lo que probablemente redujo las capturas de besugo sólo a la fauna 
acompañante registrada en la pesca de merluza común. 
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La escasa disponibilidad de merluza común, motivó también hacia el término del año que varias 
unidades de la flota cambiaran la especie objetivo a merluza de cola, por lo que las capturas de besugo 
realizadas durante este período, estuvieron más bien restringidas a su presencia como fauna 
acompañante en los lances de pesca orientados tanto a merluza común como a merluza de cola. Aún 
si se considera la totalidad del período anual, prácticamente no se monitorearon viajes orientados 
exclusivamente a la captura de besugo, sino más bien este recurso alternó su condición de especie 
objetivo con merluza de cola y en particular merluza común, dependiendo de la zona de pesca y la 
disponibilidad del recurso. 

Tanto la serie de CPUE nominal como las series de CPUE estandarizada, mostraron una tendencia 
decreciente de la abundancia relativa entre 1997 y 2004. La serie nominal y la serie estandarizada 
de acuerdo al procedimiento empleado en el año 2003, mostraron una fuerte caída de las tasas de 
captura posterior al año 2000, sin embargo la introducción de mejoras metodológicas en el 
procedimiento de estandarización, mostró un descenso más suave de la abundancia relativa entre 
1997 ye12004. 

En concordancia con el descenso en las tasas de esta pesquería y con el bajo nivel de operación 
monitoreado durante la segunda mitad del año, el desembarque oficial de besugo (Sernapesca) en 
el año 2004 alcanzó las 2.070 t, equivalentes a una reducción de -34% respecto del desembarque 
realizado en el 2003. 

El rango de longitudes monitoreado se extendió entre 17 cm L T Y 37 cm L T en el caso de los 
machos y entre 18 cm L T Y 47 cm L T en el caso de las hembras. El intervalo modal más frecuente 
en ambos sexos correspondió a los 32-33 cm L T, sin embargo una característica del cuarto 
trimestre fue la presencia de ejemplares de mayor talla en la Zona 3, donde se monitoreó un 
intervalo modal de 34-35 cm L T en el caso de los machos y de 36-37 cm en el caso de las hembras. 
En términos generales, se monitorearon tallas medias del mismo valor o levemente inferiores a las 
monitoreadas en igual período del año 2003 

De acuerdo con la proporción de ejemplares en estados de madurez sexual 111 y lilA, las hembras de 
besugo presentarían un proceso cíclico de maduración, con un máximo en junio y julio, lo que no es 
posible de observar empleando índices basados en el peso del ovario Esto último podría deberse a 
la menor frecuencia e intensidad de los muestreos que permiten el registro de los datos de peso, lo 
que posiblemente produce una cobertura espacial y temporal parcial del proceso reproductivo del 
stock. 

La industria asociada a los productos elaborados a partir de besugo ha mostrado tres ciclos desde el 
punto de vista de las cantidades exportadas; el primero de carácter exploratorio y orientado a 
prospectar mercados, comprendido entre los años 1987 y 1996; el segundo, de carácter 
expansionista entre los años 1996 y 2000, con un incremento de 83% en las ventas promedio por 
año; el tercero entre el 2001 y 2003, con una contracción en las ye~tas de -49%, producto de la 
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disponibilidad del recurso y en menor medida a las bajas en las cotizaciones de los mercados 
internacionales, tendencia que se vio confirmada en el 2004. 

Pesquería de raya 

En la temporada 2004, la cuota artesanal de 300 t fue diferenciada por Región (VIII, IX Y X), 
mientras que anteriormente la cuota fue asignada al área total de la unidad de pesquería, 
comprendida entre el límite norte de la VIII Región y el paralelo 41 °28,6' S. 

La pesquería de raya volantín presenta una situación compleja en el área correspondiente a la 
unidad de pesquería y zonas adyacentes, por el hecho que los desembarques se encuentran 
atomizados en numerosas caletas, dificultando los mecanismos de monitoreo. Todas estas caletas 
proveen de materia prima a los comerciantes, los cuales no son rigurosos al momento de declarar 
sus procedencias, incluso no siendo consignados por las estadísticas oficiales de desembarque. 

Las características de la actividad artesanal reflejan una discontinuidad de los viajes de pesca y 
bruscos cambios en los indicadores de un mes a otro, indicando que la raya volantín se mantendría 
como un recurso artesanal complementario en la pesca de congrio dorado, tomando un carácter 
principal cuando ocasionalmente se producen buenos períodos de pesca o atractivos precios de 
venta. La discontinuidad de operaciones pesqueras probablemente está distorsionada también, por 
las distintas formas de evasión de los pescadores, que impiden un registro sistemático de la 
actividad atractiva. 

Los indicadores artesanales registran variaciones negativas en el tamaño de flota anual, pero con 
una sustitución de naves de mayor tamaño y autonomía, lo que tendría relación con la necesidad de 
competir por las cuotas Regionales. Hubo una variación positiva en la duración de los viajes de 
Bahía Mansa y Lebu (4% y 30%, respectivamente), característica que se justifica por el suplemento 
de autonomía proporcionado por el mayor tamaño y potencia de las embarcaciones. Este año se 
produjo una disminución de 61 % en el desembarque anual de raya volantín, viéndose afectadas las 
tres Regiones de la unidad de pesquería. El nivel más alto se registró en la X Región, 
manteniéndose la tendencia histórica observada desde el año 2000, aunque este año y 
anteriormente el 2002, la participación de la VIII Región fue muy cercana a la Región principal. El 
consumo de la cuota anual 2004 fue el más bajo en cuatro años (50%), mientras que en todas las 
temporadas anteriores se alcanzó la cuota anual asignada. Como se señaló anteriormente, la baja 
tasa de pesca puede estar afectada de manera importante, por las distintas formas de evasión, que 
han sido observadas en el sector. El rendimiento de pesca anual de las embarcaciones artesanales 
también registró bajas en Lebu y Bahía Mansa, siendo de mayor importancia en esta última (46%). 

Los indicadores industriales registran una flota anual de 11 a 20 unidades (2001 y 2003, 
respectivamente) en tanto que el 2004 se ubicó en torno al promedio, con 15 unidades. La captura 
de raya volantín se ha producido mayoritariamente en la flota de barcos grandes (potencia de motor 
mayor a 1.000 h.p.) ya que el recurso se localiza principalmente sobre los 300 m de profundidad, 
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limitando las posibilidades de barcos de menor potencia, En ambas categorías de barcos (chicos y 
grandes), la raya se extrae generalmente como fauna acompañante en la captura de merluza 
común, aunque esta condición no excluye la realización de algún lance de raya, como especie 
objetivo. Los desembarques fueron muy cercanos a las 100 toneladas hasta el año 2002, en tanto 
que el período 2003-2004 esta cifra estuvo en torno a las 300 toneladas. En la temporada 2004 se 
establecieron cuotas industriales de 29 t como especie objetivo, más 15 t reservadas para ser 
capturadas como fauna acompañante, cuotas que resultaron superadas por un desembarque 
industrial ascendente a 277 t. La tendencia anual de la captura por unidad de esfuerzo industrial 
(considerando el total de lances con raya, en las bitácoras de pesca) muestra una tendencia 
decreciente desde el año 2002 y en la actualidad su nivel no supera los 50 kilos por hora de 
arrastre. 

En el año 2004 se registró una disminución en las tallas medias de machos y hembras, para los 
desembarques artesanales de la VIII Región, en tanto que los ejemplares capturados en la X Región 
presentan la condición contraria; vale decir, un aumento de la talla media de los ejemplares machos 
y hembras, respecto del año 2003. La proporción de ejemplares juveniles (hembras) en los 
desembarques artesanales de la X Región alcanzó un promedio mensual de 86% en el año 2003 y 
un 78% en el año 2004. 

Sobre la base de los antecedentes disponibles y resultados del presente estudio, las características 
de ambas fracciones de la pesquería (artesanal-industrial) favorecerían la mantención del estado de 
explotación del recurso, el cual sugiere que el stock se encuentra estable en su condición de 
sobrepesca por reclutamiento, sin señales de recuperación, Quiroz y Wiff (2005). 

Pesquería de alfonsino 

El desembarque total de alfonsino durante el año 2004 alcanzó las 2.811 toneladas, considerando 
tanto el desembarque en calidad de especie objetivo como de fauna acompañante, con una 
reducción del 65%, respecto del año 2003. La importante baja de esta temporada se explica por la 
aplicación de una cuota global anual de captura, cuyo nivel fue inferior al alcanzado por la captura el 
año 2003. Dicha cuota fue instaurada por la autoridad en agosto del 2004, a partir de la declaración 
de la pesquería en estado de plena explotación. 

Durante el régimen de pesca de investigación desarrollado entre enero y julio se totalizaron 657 t 
(23,4%), mientras que fuera de este marco (agosto-diciembre y otros pequeños desembarques 
realizados en el primer semestre) se desembarcaron 2.153 t (76,6%). Considerando sólo los viajes 
dirigidos a la captura de alfonsino, el desembarque anual alcanzó las 2.801 t, equivalentes al 99,6% 
del total 2004. Respecto de esta cifra, el 98% correspondió a 4 armadores que normalmente operan 
en esta pesquería y un 74% fue desembarcado en el período agosto-septiembre. 

Las características de las actividades extractivas difieren significativamente de las observadas en la 
temporada 2003, registrándose una disminución en el número de viajes totales (-58%), número de 
lances (-78%) y captura total (-76%), variaciones que contrastan con el aumento de barcos (3 uds) 
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que pescaron alfonsino con intencionalidad de pesca. Entre las características que se mantuvieron 
en ambas temporadas, destaca la dominancia de un barco, tanto en el número de viajes como de 
lances. 

Siguiendo las tendencias de años anteriores, la captura de alfonsino provino casi en su totalidad 
(99,9%) del Archipiélago de Juan Fernández., sin embargo se apreció un 8% del esfuerzo total (n° 
lances) en otras zonas de pesca. Si bien en términos nominales se registraron grandes diferencias 
de magnitud en todos los caladeros, respecto del año anterior, se mantuvo la diferenciación de una 
zona principal (JF1) y dos zonas secundarias (JF2-3 y JF5), tanto en la composición de captura 
como de esfuerzo pesquero. Los máximos de ambos indicadores se produjeron en septiembre, 
después de la apertura de la cuota global anual 2004 (23 agosto 2004), momento en que entró en 
operación la totalidad de la flota autorizada para pescar alfonsino, desatando el evento conocido 
como IIcarrera olímpica", donde aumenta la tasa de captura a causa de una competencia por la 
cuota de pesca. 

El rendimiento de pesca global anual obtenido en la pesquería alcanzó a 3,75 (t/lance), 
manteniéndose prácticamente constante, respecto del valor logrado en la temporada 2003 (3,85 
Ulance). No obstante se registraron variaciones espaciales y temporales importantes, con una baja 
de anual de 41 % en JF5 y un 96% en las demás zonas no relacionadas con el Archipiélago Juan 
Fernández. En cambio se produjo un aumento de rendimiento de pesca de 20% en JF1, 
correspondiente a la zona de mayor captura y esfuerzo de la pesquería. 

La longitud de los ejemplares capturados disminuyó en los dos montes principales de la pesquería 
(JF1 y JF2-3). Las bajas en las tallas de JF1 fueron menos importantes y oscilaron entre 0,8 y 1 cm 
según el sexo, en tanto que las principales diferencias se produjeron en JF2-3, con una variación 
entre medias de 7,6 a 8,8 cm LH según el sexo y con una notoria disminución de la talla media y 
modales. Considerando el área y período total 2004, la estructura de talla de alfonsino se presentó 
multimodal, siguiendo la característica observada el año 2003. Pero el año pasado se registró sólo 
una moda claramente dominante en machos y hembras; en tanto que el presente año se visualizan 
dos modas principales predominantes y a lo menos, dos modas secundarias en cada sexo. Las 
proporciones de la fracción supuestamente inmadura (en función de la talla media de madurez 
sexual de machos y hembras estimada para el stock de Nueva Caledonia; <34 cm LH y hembras 
<33 cm LH) indica un aumento en las dos zonas de pesca, pero particularmente alta (76% a 81%) 
en el monte JF2-3. 

Los estadios macroscópicos de madurez sexual de alfonsino, muestran predominancia de hembras 
Inmaduras (EMS1), En Maduración (EMS2) y Maduras (EMS3), en todos los períodos muestreados. 
El índice gonadosomático (IGS) presenta un IInivel bajo" (0,5 a 3) en todas las zonas de pesca, 
indicando correspondencia con los resultados de los EMS. De acuerdo con la apreciación 
reproductiva de la temporada de pesca 2004, se mantiene el antecedente que el alfonsino no 
desovaría en el área de la pesquería, ajustándose ésta más bien a la descripción de lIárea 
vegetativa" propuesta por Lehodey et al. (1997). 
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Al margen de las variaciones particulares reportadas para la temporada 2004, los resultados de la 
pesca comercial son consistentes con los antecedentes del patrón operacional de las flotas 
(Tascheri et al., 2004), en el sentido que se mantiene una fuerte interacción de la flota con los 
montes circundantes al Archipiélago de Juan Fernández. Un aspecto importante en esta pesquería, 
es la fracción supuestamente inmadura en los montes, que contribuyen con la mayor captura a la 
pesquería. 

Pesquería de reineta 

La principal actividad de la pesquería se localizó en Lebu, continuando con el patrón observado 
desde el año 2002. No obstante se registró una actividad incipiente y no menos importante en la V 
Región, superior a las temporadas 2002 y 2003, pero todavía marginal en el contexto global de la 
pesquería. 

El tamaño de flota anual muestra una declinación progresiva en la zona principal (Lebu), mientras 
que San Antonio mostró un quiebre de la depresión producida en las temporadas 2002 y 2003. El 
número de viajes totales aumentó un 37% respecto del año 2003, continuando una lenta y parcial 
recuperación, respecto de los niveles de actividad registrados el 2001 (mejor año de la pesquería). 
Pese al aporte de San Antonio (222 viajes), la recuperación del nivel de esfuerzo esta justificada 
principalmente por Lebu (2.090 viajes). La reducción en la duración de los viajes de la V Región 
hacen presumir una distribución costera del recurso, en tanto que la mantención de un alto número 
de horas en los viajes de la zona sur, señalarían una distribución más oceánica en esta área. 

Las condiciones que cambiaron bruscamente a partir del año 2002 se mantienen hasta hoy, 
destacando la mantención de un bajo desembarque en la V Región y el principal desembarque en la 
VIII Región. La captura en la zona sur alcanzó 2.700 t Y fue continua durante todo el año; en cambio 
en la V Región solo estuvo restringida al primer y cuarto trimestre, acumulando 52 1. Los ciclos 
característicos en la disponibilidad del recurso se manifestaron nítidamente en el año 2004, con un 
70% de la captura concentrada en cuatro meses del año (febrero-mayo). Los ciclos de mayor 
captura se produjeron en verano y primavera y en el primero de éstos se alcanzó la captura mensual 
más alta de los últimos cinco años (700 t en febrero). 

El rendimiento de pesca anual fue de 1.286 kilos por viaje con pesca (kg/vcp) en Lebu, ubicándose 
un 6% más bajo que la media histórica del período 1999-2004 (1.365 kg/vcp), pero un 9% más alto 
que el rendimiento del año 2003 (1.184 kg/vcp). San Antonio, que ha registrado actividades 
esporádicas en los últimos dos años, presenta menores rendimientos de pesca (234 kg/vcp). 

En el año 2004 la distribución de frecuencia de tallas presenta una marcada similitud con la del año 
2003, caracterizándose por su estructura unimodal y la mayor proporción (30%) de ejemplares en el 
intervalo 42-43 cm de longitud horquilla (LH). Este año la talla media aumentó un centímetro (43,8 
cm LH), respecto de la media correspondiente al año 2003. 
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Este año prevalecieron características de una "buena temporada", dentro del bajo contexto histórico 
señalado. 

PesquerUal de orange roughy 

El Decreto Exento N° 780 del 25 de noviembre del 2003, fijó para el año 2004 una cuota global 
anual de captura del recurso orange roughy de 2.500 t, para ser capturadas en el área de la unidad 
de pesquería establecida por el artículo 1 ° del Decreto Supremo N° 538 de 1998 (MINECOM). 

La temporada de pesca 2004 de orange roughy se inició el 12 de abril y se extendió hasta el 23 de 
septiembre del 2004. En ella participaron cuatro armadores, mismos que han explotado este 
recurso desde el inicio de esta pesquería en 1999. La flota se compuso de 6 embarcaciones, 5 
arrastreras hieleras y 1 arrastrero fábrica. 

Durante la temporada se monitorearon un total de 25 viajes y 434 lances de pesca, con un rango de 
viajes por embarcación de 1 a 10 Y en los que el número de lances por viaje (excluyendo el buque 
fábrica) varió entre 6 y 17. La duración media de los viajes en esta temporada fue de 10 días, con 
un rango de 3 a 18 días, mientras que la profundidad media de operación varió entre 652 m y 922 
m. 

Una característica de la temporada, fue la realización de 7 cruceros de investigación ejecutados por 
la Universidad Austral de Chile en el marco del proyecto FIP 2004-13 "Estimación de la biomasa 
reproductiva de orange roughy en sus principales zonas de concentración, 2004", los que tuvieron 
lugar entre el 21 de mayo y el 15 de septiembre. Estos cruceros incluyeron la participación de 4 
pesqueros: 3 arrastreros hieleros y un arrastrero fábrica. 

En términos geográficos, la operación de pesca monitoreada en el 2004 no presentó variaciones 
respecto de las temporadas anteriores, manteniéndose las áreas de Juan Fernández (JF), Bajo 
O'Higgins (BO) y Punta Sierra (PSI) como las únicas áreas de pesca. 

Entre estas áreas, JF es la que históricamente ha concentrado la mayor parte del esfuerzo de pesca 
en cada temporada (entre un 97% en el 2002 y un 85% en el 2001), tanto en términos del número 
de lances como de horas de arrastre. Durante la temporada 2004 JF registró el 90% del esfuerzo 
total, del cual e171% se distribuyó en los montes JF2 (21.4 %), JF3 (20.7%) y JF4 (29.3%). 

Considerando sólo el área de JF, el esfuerzo de pesca monitoreado en términos del número total de 
lances, se redujo un -11 % respecto de la temporada 2003, continuando con la tendencia observada 
en esta última, en la que el número de lances se redujo un -26% respecto del monitoreado en el 
2002. 
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En una escala mensual, el mayor esfuerzo y la mayor captura del año fue monitoreada en mayo y 
agosto, período en el que se capturó el 64% (951 t) del total registrado en el 2004, diferenciándose 
así de la temporada 2003, en donde el 71 % de la captura se logró en julio y agosto y de las 
temporadas 2000 al 2002, en donde la mayor captura se logró en junio o julio. 

Siguiendo la misma distribución por área de pesca observada en temporadas previas, el 89% de la 
captura total del período se concentró en el área de JF, en donde el 32% se capturó en JF2, el 30% 
en JF3 y el 20% en JF4. En 80 se capturó el 11 % del total de la temporada, mientras que en PSI 
sólo se capturó un 0,01 %. 

El rendimiento de pesca global para el período, alcanzó a 3,4 (Ulance), superior a lo registrado en la 
temporada 2003, en donde fluctuó en torno a las 2,5 (Ulance) (Fig. 167). La variación mensual del 
rendimiento de pesca, alcanzó un máximo en abril con 7. t/lance (22 Uh.a.) y otro en agosto con 6 
Ulance (33 Uh.a.). Esto caracteriza el año 2004 como la única temporada que ha registrado un valor 
alto de rendimiento en abril. 

Desde el punto de vista del desarrollo histórico de la pesquería, el rendimiento medio de pesca del 
año 2004 medido en toneladas por hora de arrastre (10 Uh.a.), se acerca bastante a los mayores 
niveles medios anuales registrados en la pesquería en los años 2000 y 2001 (13 t/h.a.) y fue 
superior al nivel monitoreado en los años 2002 y 2003 (5 Uh.a.), lo que se debería a los altos 
rendimientos registrados en los montes 801 y JF2 Y también a los rendimientos logrados en JF3 y 
JF4, los que superaron a los registrados en las temporadas 2002 y 2003. 

El rango total de talla para los ejemplares capturados, fluctuó entre 29 y 57 cm LH, con una media 
de 43,3 cm. Estratificando por sexo, las hembras presentaron una talla media estimada de 45,3 cm, 
en un rango de 30 a 57 cm LH, mientras que los machos alcanzaron sólo los 41,7 cm, y un rango 
extendido entre 29 y 52 cm LH. 

Similar a lo observado en otras temporadas, al interior de las zonas de pesca las estructuras de 
talla no presentaron variaciones importantes, sin embargo si se observaron diferencias entre zonas, 
en donde los ejemplares de mayor talla fueron capturados en 801 y JF3, mientras que los 
ejemplares de menor tamaño fueron capturados en JF1 y JF2. 

Una comparación entre el índice gonadosomático promedio (IGS) histórico (1999 - 2003), calculado 
quincenalmente por zona de pesca y los valores del índice monitoreados en la temporada 2004, 
mostró que el patrón de maduración del 2004 tendió a apartarse del patrón histórico por monte, 
particularmente en JF4. 

La variación quincenal dellGS y para el período 1999 a 2003, mostró un desfase entre montes en el 
inicio y extensión del proceso reproductivo, coincidiendo con lo descrito en estudios previos que 
emplearon técnicas histológicas. 
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La distribución quincenal de la proporción de hembras en estado de madurez sexual IV (en desove) , 
sugiere que el período de máximo de desove en cada monte podría no ser tan constante como se 
ha descrito en otras localidades. 

Los desplazamientos temporales observados en la actividad de desove, pudieron haber estado 
relacionados con la distribución de algunas de las capturas más importantes logradas en la 
temporada 2004 y que no fueron registradas en los períodos caracterizados previamente como de 
mayor actividad reproductiva. 

En el periodo enero - diciembre de 2004, las cantidades exportadas de productos elaborados a 
partir de este recurso alcanzaron las 317 toneladas, cifra que representó una disminución (15%) 
respecto a igual periodo de 2003 y una participación marginal (0,5%) respecto a la cantidad total de 
las exportaciones provenientes de la pesquería demersal centro sur. No obstante, en términos del 
valor de las exportaciones, su participación aumentó en ocho veces situándose en un 4%. 

Casi la totalidad de las cantidades exportadas fueron destinadas a Estados Unidos y en un nivel 
poco significativo se enviaron productos al mercado colombiano. Este patrón de demanda se ha 
mantenido durante los últimos años. 

Se observó una reducción en la diversidad de productos exportados, dirigiéndose el esfuerzo de las 
plantas hacia el filete, a diferencia del 2003 donde las líneas de proceso incorporaron los productos 
pulpa y trozado. De acuerdo con esto, los precios FOB de orange roughy exportado congelado a 
Estados Unidos obtuvieron las mayores cotizaciones, como consecuencia del valor agregado del 
producto en su forma filete . 
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Figura 44. Proporción de captura retenida de merluza común por criterio de talla en la categoría 
de embarcaciones· ~ 840 HP, con sus respectivos límites de confianza al 95% y 
número de viajes incorporados en la estimación por trimestre para dos escenarios de 
análisis (1: todos los viajes con muestreo de longitud; 11: sólo los viajes con muestreo 
de longitud en donde se registró talla de descarte). Año 2004. 
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categoría de embarcaciones ~ 840 HP, por trimestre. Año 2004. 

Figura 48. Composición de longitud de las capturas de machos de merluza común por zona de 
pesca. Flota Industrial, primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 49. Composición de longitud de las capturas de machos de merluza común por zona de 
pesca. Flota Industrial, tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 50. Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza común por zona de 
pesca. Flota Industrial, primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 51. Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza común por zona de 
pesca. Flota Industrial, tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 52. Variación de la talla media (cm) mensual de merluza común durante los años 2003-
2004, por zona de pesca. Línea recta: promedio últimos 24 meses. 

Figura 53. Frecuencia relativa por semestre y año de ejemplares de merluza común menores a 
37 cm en base a cuadriculas de 10 mn2

. Muestreos de composición de las capturas 
realizados por técnicos embarcados de IFOP entre los años 2001 y 2002. 

Figura 54. Frecuencia relativa por semestre y año de ejemplares de merluza común menores a 
37 cm en base a cuadriculas de 10 mn2

. Muestreos de composición de las capturas 
realizados por técnicos embarcados de IFOP entre los años 2003 y 2004. 
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Figura 55. Frecuencia relativa por semestre y año de ejemplares de merluza común menores a 
30 cm en base a cuadriculas de 10 mn 2

. Muestreos de composición de las capturas 
realizados por técnicos embarcados de IFOP entre los años 2001 y 2002. 

Figura 56. Frecuencia relativa por semestre y año de ejemplares de merluza común menores a 
30 cm en base a cuadriculas de 10 mn2

. Muestreos de composición de las capturas 
realizados por técnicos embarcados delFOP entre los años 2003 y 2004. 

Figura 57. Distribución (%) de frecuencia de tallas en las capturas de Valparaíso y San Antonio, 
realizadas con espinel. Año 2004. 

Figura 58. Distribución (%) de frecuencia de tallas en las capturas de Valparaíso, Tomé y San 
Vicente, realizadas con red de enmalle. Año 2004. 

Figura 59. Evolución mensual del índice gonadosomático promedio de merluza común, entre 
enero de 2001 y diciembre de 2004. 

Figura 60. Incidencia de los estados de madurez sexual macroscópicos en hembras de merluza 
común, muestreadas entre enero y diciembre de 2004. Muestreos biológicos IFOP. 

Figura 61. Peso medio mensual del ovario de hembras de merluza común en el período 1985 -
2004 (análisis estacional). Muestreos biológicos IFOP. 

Figura 62. Peso medio mensual del ovario de merluza común en tres zonas latitudinales, durante 
el período 1985 - 2004. Muestreos biológicos IFOP. Línea recta: peso medio del 
ovario a través de todas las zonas y en todo el período estudiado. 

Figura 63. Variación mensual en el peso medio mensual del ovario de las hembras de merluza 
común durante el período 1985 - 2004 (análisis inter-anual). Muestreos biológicos 
IFOP. 

Figura 64. Distribución espacial y semestral del índice gonadosomático (IGS). Pesquería de 
merluza común, años 200-2004. Muestreos biológicos IFOP. 

Figura 65. Ojivas de madurez sexual (T50%) de hembras de merluza común estimadas a partir 
de datos recopilados en los muestreos rutinarios de las capturas industriales entre 
julio y octubre y entre los años 1984 y 2004. 

Figura 66. Ojivas de madurez sexual de hembras de merluza común estimadas a partir de datos 
recopilados en los muestreos rutinarios de las capturas industriales, entre julio y 
octubre de cada año y entre los años 1984 y 2004. 
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Figura 67. Fluctuación histórica de la talla media de madurez sexual (T50%) de hembras de 
merluza común, estimada mediante un modelo de regresión logístico y a partir de los 
muestreos rutinarios de las capturas industriales realizados por técnicos de IFOP. 

Figura 68. Ojivas de madurez sexual de merluza común estimadas mediante un modelo de 
regresión logístico y empleando las dos fuentes de datos de madurez sexual 
macroscópicos, disponibles desde los muestreos biológicos específicos y de 
frecuencia de longitud realizados por IFOP. A: proyecto de monitoreo de la pesquería 
demersal centro sur; B: crucero de evaluación directa del stock de merluza común, 
año 2004. 

Figura 69. Peso medio mensual del ovario de merluza común estimado empleando un modelo 
de regresión que incluye los factores mes y estado de madurez sexual, además de la 
variable continua peso corporal (ver sección anterior). Muestreos de la captura de la 
flota comercial realizados por técnicos embarcados de IFOP. Años 2001 a 2004. 

Figura 70. índice gonadosomático de hembras de merluza común mayores y menores a 37 cm 
de longitud. Muestreos de la captura de la flota comercial realizados por técnicos 
embarcados de IFOP. Años 1997 a 2004. 

Figura 71. Variación mensual en la condición somática media de machos y hembras de merluza 
común, monitoreada entre los años 1984 y 2004. Muestreos biológicos IFOP. 

Figura 72. Variación intra-anual en la condición somática de merluza común estimada mediante 
una linealización de la relación entre el peso total y la longitud tota de los ejemplares. 
A: año 2004; B: año 2003; C: período 1984-2002; O) período 1984-2004. 

Figura 73. Variación intra-anual de la condición somática media de merluza común y su 
condición reproductiva media. Muestreos biológicos realizados por IFOP. Período 
1984-2004. 

Figura 74. Variación intra-anual de la condición somática media de merluza común, estimada 
para los períodos agosto de 2002 - agosto de 2003 y agosto de 2003 - agosto de 
2004 y extracción en éter de materia grasa de merluza común, medida entre agosto 
de 1966 y agosto de 1967 y expresada en gramos sobre sustancia seca (extraído de 
Guerra, 1970). 

Figura 75. Comparación entre la distribución de frecuencia longitud (%) y la frecuencia (%) de 
lecturas de otolitos de merluza común, muestreo industrial, 2004. 

Figura 76. Distribución de la frecuencia (%) por grupo de edad en las claves edad - talla de 
merluza común. Primer y segundo semestre del año 2004. 
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Figura 77. Proporción sexual observada en Merluza común, zona centro-sur, período 1998 -
2004. 

Figura 78. Composición (%) de tallas en las capturas por semestre y año. Pesquería industrial 
en Merluza común, zona centro-sur, 2004. 

Figura 79. Composición (%) de tallas en las capturas por estrato latitudinal y semestre. 
Pesquería industrial de merluza común, zona centro sur, año 2004. 

Figura 80. Desembarque en número por grupo de edad de merluza común industrial. Años 2003 
y 2004. 

Figura 81. Composición en número (%) del desembarque industrial de merluza común por grupo 
de edad y estrato latitudinal. Primer y segundo semestre, año 2004. 

Figura 82. Composición en número (%) del desembarque de merluza común artesanal, durante 
el primer y segundo semestre de 2004. 

Figura 83. Desembarque de machos expresado en número de individuos por grupo de edad en 
la en la pesquería de merluza común. Período 1996 a 2004. 

Figura 84. Desembarque de hembras expresado en número de individuos por grupo de edad en 
la en la pesquería de merluza común. Período 1996 a 2004. 

Figura 85. Cantidad exportada de merluza común (Enero a Diciembre, 2004), según bloques 
económicos 

Figura 86. Precios promedio FOB de merluza común congelada exportada a Estados Unidos. 
Enero 2000 -Diciembre 2004 

Figura 87. Cantidad exportada de jibia (enero-diciembre, 2004), según bloques económicos. 

Figura 88. Precio promedio FOB de jibia congelada en el mercado filipino. Julio 2001-Mayo 
2004. 

Figura 89. Distribución porcentual del desembarque observado por embarcación en la pesquería 
de arrastre de merluza de cola, zona centro sur. Año 2004. 

Figura 90. Distribución espacial y semestral del esfuerzo de pesca (h.a.) de la flota mayor a 
1.000 HP de potencia de motor. Pesquería de arrastre merluza de cola, zona centro 
sur. Período 2000 - 2004. 
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Figura 91. Distribución espacial y semestral de los centros de gravedad del esfuerzo de pesca 
(h.a.) de la flota mayor a 1.000 H.P. de potencia de motor. Se indican los puntos 
notables de la costa que demarcan las zonas de pesca. Pesquería de arrastre de 
merluza de cola, zona centro sur. Período 2000-2004. 

Figura 92. CPUE (Uh.a.) monitoreada en la pesquería de arrastre de merluza de cola en la zona 
centro sur. Período 2001 - 2004. 

Figura 93. Distribución espacial y semestral de los rendimientos de pesca (Uh.a.) de la flota 
mayor a 1.000 HP de potencia de motor. Pesquería de arrastre de merluza de cola, 
zona centro sur. Período 2000 - 2004. 

Figura 94. Proporción anual estimada de lances de pesca dirigidos a merluza de cola con 
presencia de jibia en sus capturas. Período 2001 a 2004. 

Figura 95. Proporción mensual estimada de lances de pesca dirigidos a merluza de cola con 
presencia de jibia en sus capturas. Período 2001 a 2004. Líneas de error: intervalos 
de conf. 95%. 

Figura 96. Desembarque de merluza de cola controlado a la flota arrastrera centro sur entre la V 
y X Regiones. Fuente: Control Cuota SERNAPESCA. 

Figura 97. Desembarque mensual registrado en la pesquería de arrastre de merluza de cola 
entre la V y X Regiones SERNAPESCA. Período 2001 - 2004. 

Figura 98. Composición de longitud de las capturas de merluza de cola en las pesquerías 
pelágica centro sur (PCS), demersal sur austral (PDA) y demersal centro sur (PDCS). 
Años 2002, 2003 Y 2004. Línea vertical y porcentajes corresponden a la talla media 
de madurez sexual y a la fracción bajo esta talla presente en las capturas de cada 
pesquería. 

Figura 99. Composición de longitud de las capturas de machos de merluza de cola por zona de 
pesca. Pesquería de arrastre centro sur. Primer y segundo trimestre años 2003 y 
2004. 

Figura 100. Composición de longitud de las capturas de machos de merluza de cola por zona de 
pesca. Pesquería de arrastre centro sur. Tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 101. Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza de cola por zona de 
pesca. Pesquería de arrastre centro sur. Primer y segundo trimestre años 2003 y 
2004. 
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Figura 102. Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza de cola por zona de 
pesca. Pesquería de arrastre centro sur. Tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 103. Proporción de hembras en las capturas de merluza de cola de la pesquería de 
arrastre centro sur, por zona latitudinal. Período 2000 - 2004. 

Figura 104. Variación mensual del índice gonadosomático de merluza de cola. Pesquería de 
arrastre zona centro sur. Período 2001 - 2004. 

Figura 105. Porcentaje mensual de los estados macroscópicos de madurez sexual de merluza de 
cola monitoreados en la pesquería de arrastre zona centro sur. Período 2004. 

Figura 106. Cantidad exportada de merluza de cola (enero a diciembre 2004), según bloques 
económicos 

Figura 107. Precio (FOB) de merluza de cola congelada en el mercado japonés. Enero 2000 -
Diciembre 2004. 

Figura 108. Componente estacional del precio (FOB) de merluza de cola congelada exportada a 
Japón. Enero 2000-Diciembre2004. 

Figura 109. Distribución espacial del esfuerzo de pesca (h.a.) desarrollado por trimestre en la 
pesquería de besugo. Período 2003 - 2004. 

Figura 110. Distribución espacial del rendimiento de pesca (Uh.a.) desarrollado por trimestre en la 
pesquería de besugo. Período 2003 - 2004 

Figura 111. Gráfico bivariado mostrando la agrupación de especies de las dos primeras 
componentes provenientes del análisis de componentes principales. (1-3) indica el 
porcentaje de explicación de varianza de las 3 primeras componentes. 

Figura 112. Resultados del análisis de aglomeración jerárquico de los centroides, especificando el 
porcentaje de registros (lances) que posee cada táctica de pesca. 

Figura 113. Composición promedio de especies en la captura de cada lance, según la táctica de 
pesca identificada en el análisis de aglomeración jerárquica. 

Figura 114. Distribución espacial de los lances con pesca y zonas usadas en la estandarización 
de la CPUE de besugo, años 1997 a 2004. 
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Figura 115. Histograma de las de las tasas de captura y de los principales factores que explican 
sus variaciones en la pesquería de besugo. Los círculos representan el promedio de 
las tasas de captura por factor y las barras verticales los intervalos de confianza del 
90%. 

Figura 116. Captura por unidad de esfuerzo de besugo. CPUE estandarizada incluyendo la táctica 
de pesca (Efecto cluster: círculos), CPUE estandarizada sin incluir la táctica de pesca 
(Sin cluster: triángulos), CPUE nominal (cuadrados). Período 1997 a 2004. 

Figura 117. Variación inter-anual del desembarque en la pesquería de besugo. Período 1993 a 
2004. 

Figura 118. Variación mensual del desembarque en la pesquería de besugo. Período 2002 a 
2004. 

Figura 119. Composición de longitud de las capturas de machos de besugo por zona de pesca. 
Primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 120. Composición de longitud de las capturas de machos de besugo por zona de pesca. 
Tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 121. Composición de longitud de las capturas de hembras de besugo por zona de pesca. 
Primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 122. Composición de longitud de las capturas de hembras de besugo por zona de pesca. 
Tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Figura 123. Porcentaje mensual de estados macroscópicos de madurez sexual de hembras de 
besugo, monitoreados en la pesquería de arrastre zona centro sur. Período 2004. 

Figura 124. Variación mensual de la proporción de ejemplares maduros (estados 111 a VI) de 
acuerdo con la escala de madurez sexual macroscópica definida por 8albontín y 
Fischer (1981) para merluza común. Muestreos realizados por IFOP con 
observadores embarcados. Período 2001 a 2004. 

Figura 125. Evolución mensual del promedio de los índices gonádico (IG) y gonadosomático (IGS) 
de besugo, entre enero de 2000 y diciembre de 2004. 
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Figura 126. Evolución de las cantidades exportadas de productos elaborados a partir de besugo. 
1987 - 2004. Elaborado por IFOP en base a información de aduanas. 

Figura 127. Evolución de los precios de besugo congelado por tipo de producto. Período 1987-
2004. 

Figura 128. Desembarque de raya volantín en la unidad de pesquería. 

Figura 129. Participación (t) Regional en el desembarque artesanal de raya de la unidad de 
pesquería (VIII-41 °28,6' L.S.), período 2000-2004. 

Figura 130. Desembarque (t) artesanal acumulado de raya, en la Unidad de Pesquería, año 2004. 

Figura 131. Rendimiento de pesca (kg/vcp) artesanal en Lebu y Bahía Mansa, años 2003 y 2004. 

Figura 132. Desembarque (t) industrial de raya volantín en la unidad de pesquería (VIII-X Región). 

Figura 133. Participación (t) artesanal e industrial en el desembarque de raya volantín, en la 
unidad de pesquería (VIII-41 °28,6' L.S.), período 2001-2004. La línea y marcadores 
indican la cuota total anual. 

Figura 134. Capturas (t) de raya volantín por categoría de flota en la zona centro sur, período 
2001-

Figura 135. Distribución de lances con captura de raya volantín en la zona centro sur, durante el 
año 2004. En color rojo se indican lances de barcos grandes y en color azul, la 
posición de lances de barcos chicos. 

Figura 136. CPUE (Uh.a.) de raya volantín por categoría de flota en la zona centro sur, período 
2001-2004. 

Figura 137. CPUE (Uh.a.) de raya volantín en la zona centro sur, para el total de la flota, período 
2001-2004. 

Figura 138. Distribución de frecuencia (%) de tallas de raya volantín, en las capturas artesanales 
de la VIII y X Región. Temporadas 2003 y 2004. 

Figura 139. Proporción de ejemplares hembras bajo la talla de primera madurez (107 cm LT), en 
los desembarques artesanales de la X Región, años 2004 y 2003. 

Figura 140. Número de viajes dirigidos a la captura de alfonsino, durante el año 2004. A) por sistema 
de pesca, B) por empresa, C) por barco y D) por mes. Fuente, Control Cuota Oficial. 
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Figura 141. Número de viajes (A) y número de lances (B) realizados en la pesquería de alfonsino, 
temporadas 2003 y 2004. Fuente, Bitácoras de Pesca. 

Figura 142. Captura (t) y esfuerzo (N° lances) de alfonsino por mes, año 2004. Fuente, Bitácoras 
de Pesca. 

Figura 143. Rendimiento (Ulance) de alfonsino, agrupado según las áreas de pesca principales, 
años 2004 y 2003. 

Figura 144. Rendimiento de pesca de alfonsino (Ulance) por zona (monte) y mes, años 2004 y 
2003. 

Figura 145. Distribución espacio-temporal del esfuerzo de pesca (h.a.) monitoreado en la 
pesquería de alfonsino, año 2003. 

Figura 146. Distribución espacio-temporal del rendimiento de pesca (Uh.a.) monitoreado en la 
pesquería de alfonsino, año 2003. 

Figura 147. Distribución espacio-temporal del esfuerzo de pesca (h.a.) monitoreado en la 
pesquería de alfonsino, año 2004 

Figura 148. Distribución espacio-temporal del rendimiento de pesca (Uh.a.) monitoreado en la 
pesquería de alfonsino, año 2004 

Figura 149. Contraste de esfuerzo (n° lances) y rendimiento de pesca (Uh.a.) por zona de pesca, 
entre las temporadas 2003 y 2004. Los montes se encuentran ordenados en el eje 
este-oeste (JF4 a JF5). 

Figura 150. Desembarque (t) de alfonsino, durante el año 2004. A) por sistema de pesca, B) por 
empresa, C) por barco y D) por mes. Fuente, Control Cuota Oficial. 

Figura 151. Distribución de frecuencia de tallas (LH) de alfonsino, en el área de pesca Juan 
Fernández (total montes), años 2003-2004. 

Figura 152. Distribución de frecuencia de tallas (LH) de alfonsino, por zona de pesca (monte), 
años 2003-2004. Las zonas están ordenadas en el eje este-oeste (JF4-JF2-JF1-JF5). 

Figura 153. Proporción mensual de estados de madurez sexual (EMS) macroscópicos e índice 
gonádico (IG) de alfonsino en las principales zonas de pesca, durante la temporada 
2004. 
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Figura 154. Número total de embarcaciones que operaron en la pesquería de reineta, por puerto. 
período 1996-2004. 

Figura 155. Número de embarcaciones artesanales clasificadas por clase de eslora (m), que 
operaron en la pesquería de reineta de la zona centro sur. Años 2004-2003. 

Figura 156. Número y duración de los viajes realizados en la pesquería artesanal de reineta. Zona 
centro sur, período 1999-2004 

Figura 157. Desembarque (t) artesanal histórico de reineta durante el período 1993-2004 (Los 
últimos dos años corresponden a captura registrada por IFOP en la V y VIII Región) 

Figura 158. Estacionalidad de la captura (t) de reineta en la zona norte y zona sur. Período 2000-
2004. 

Figura 159. Rendimiento (kg/vcp) anual de reineta por puerto, período 1999-2004. 

Figura 160. Distribución de frecuencia (%) de tallas de reineta en Lebu, años 2004 y 2003. 

Figura 161. Localización geográfica y relación de distancia entre las zonas de pesca de orange 
roughy en Chile. 

Figura 162. Distribución de los lances de pesca de orange roughy efectuados por zona (monte) y 
temporada de pesca (1999 - 2004). 

Figura 163. Distribución semanal del esfuerzo relativo total (horas de arrastre) en las temporadas 
1999 a 2004. El número indica el orden cronológico de la semana en cada mes. 

Figura 164. Distribución espacial y mensual del esfuerzo de pesca (h.a.) monitoreado en la 
pesquería de orange roughy. Año 2003. 

Figura 165. Distribución espacial y mensual del esfuerzo de pesca (h.a.) monitoreado en la 
pesquería de orange roughy. Año 2004. 

Figura 166. Distribución mensual de la captura relativa de orange roughy por temporada de 
pesca. Período 1999 - 2004. 

Figura 167. Distribución mensual del rendimiento de pesca (tlh.a.) de orange roughy por 
temporada de pesca. Período 1999 - 2004. 

Figura 168. Captura por unidad de esfuerzo monitoreada en la pesquería de orange roughy. A: 
toneladas / lance; B: toneladas/ horas de arrastre. Temporadas 1999 a 2004. 
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Figura 169. Distribución espacial y mensual del rendimiento de pesca (tlh.a.) monitoreado en la 
pesquería de orange roughy. Año 2003. 

Figura 170. Distribución espacial y mensual del rendimiento de pesca (tlh.a.) monitoreado en la 
pesquería de orange roughy. Año 2004. 

Figura 171. Rendimiento de pesca (toneladas/lance) y esfuerzo (n° de lances) en el área de Juan 
Fernández, montes JF 1 a JF 4. Temporadas 2003 y 2004. 

Figura 172. Rendimiento de pesca (toneladas/lance) y esfuerzo (n° de lances) en el área de Bajo 
O'Higgins, montes B01 y B02. Temporadas 2003 y 2004. 

Figura 173. Rendimiento de pesca (toneladas/lance) y esfuerzo (n° de lances) en el área de 
Punta Sierra (PSI). Temporadas 2003 y 2004. 

Figura 174. Control cuota por armador (SERNAPESCA) de la pesquería de orange roughy, 
relativo a la respectiva cuota individual transferible. Temporadas de pesca 2003 y 
2004. 

Figura 175. Talla media de las capturas de orange roughy estimada por sexo. Muestreos 
biológicos de observadores embarcados de IFOP. Temporadas 2003 y 2004. 

Figura 176. Composición de tamaños de las capturas orange roughy. Muestreos biológicos de 
observadores embarcados de IFOP.Temporada 2004. 

Figura 177. Composición de tamaños de las capturas de orange roughy por sexo y zona de pesca 
(monte). Muestreos biológicos de observadores embarcados de IFOP. Temporada 
2004. 

Figura 178. Composición de tamaños de las capturas de orange roughy por zona de pesca 
(monte). Muestreos biológicos de observadores embarcados de IFOP. Temporada 
2004. 

Figura 179. Variación quincenal en el índice gonadosomático de hembras de orange roughy en 
las principales zonas de pesca. Período 1999 - 2004. 

Figura 180. Distribución quincenal de la proporción de hembras de orange roughy en estado 
macroscópico de madurez sexual IV (En desove), en las principales zonas de pesca 
del área de Juan Fernández. Período 2001 a 2004. 

Figura 181. Distribución espacial y mensual de la proporción de hembras maduras (EMS IV) 
monitoreada en la pesquería de orange roughy. Año 2003. 
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Figura 182. Distribución espacial y mensual de la proporción de hembras maduras (EMS IV) 
monitoreada en la pesquería de orange roughy. Año 2004. 

Figura 183. Cantidad exportada de orange roughy (enero a diciembre 2004), según bloques 
económicos. 

Figura 184. Precio promedio (FOS) de orange roughy exportado congelado a Estados Unidos. 
Enero 2000 - diciembre 2004. 
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madurez sexual y la variable continua peso corporal. (SCR: suma de cuadrados 
residual; Cp: estadística de Mallow). 
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Análisis de varianza (Suma de cuadrados Tipo 11 1) del modelo MLG del peso medio 
del ovario de merluza común y que incluyó los factores mes (análisis intra-anual), 
zona y estado de madurez sexual, además de la variable continua peso corporal. Las 
zonas corresponden a los intervalos latitudinales: Z2: 31 °24 1 

- 35°301
; Z3: 35°30 1 

-

38°391
; Z4: 38°391 

- 41 °29 1
• 

Análisis de varianza que muestra el efecto de eliminar cada factor del modelo que 
describe el peso medio del ovario en función de los factores mes, zona y estado de 
madurez sexual y la variable continua peso corporal. (SCR: suma de cuadrados 
residual; Cp: estadística de Mallow). 

Análisis de varianza (Suma de cuadrados Tipo 111) del modelo MLG del peso medio 
del ovario de merluza común y que incluyó los factores mes (codificado para un 
análisis inter-anual) y estado de madurez sexual, además de la variable continua 
peso corporal. 

Análisis de varianza que muestra el efecto de eliminar cada factor del modelo que 
describe el peso medio del ovario en función de los factores mes y estado de 
madurez sexual y la variable continua peso corporal. (SCR: suma de cuadrados 
residual; Cp: estadística de Mallow). 

Áreas ocupadas (km2) de acuerdo a la distribución de los valores de del índice 
gonadosomático de merluza común entre los años 2000 y 2004. Bajo: (0,01 - 0,05); 
Medio: (0,06 - 0,2); Alto: (mayor a 0,2). Muestreos biológicos de IFOP. 

Talla media de madurez sexual (TMS) de merluza común estimada mediante una 
regresión logística para los años 2001 a 2004, tamaño de la muestra analizada y 
límites de confianza de 95%. Muestreo de frecuencia de longitud realizados por 
técnicos embarcados de IFOP. 

Análisis de devianza para la regresión logística: proporción de hembras maduras -
longitud total. Muestreos de frecuencia de longitud de las capturas de merluza común 
realizados por técnicos de IFOP embarcados en unidades de la flota industrial. 

Talla media de madurez sexual (T50%) de merluza común correspondiente al año 
2004, tamaño de la muestra analizada y límites de confianza de 95%, estimados 
mediante una regresión logística y empleando datos de los muestreos biológicos 
específicos y los estados de madures sexual recopilados en muestreos de frecuencia 
de longitud. Ambos tipos de muestreos son realizados tanto en el crucero de 
evaluación directa de la abundancia, como a bordo de las unidades de la flota 
comercial. 
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Número de embarcaciones artesanales que operaron en la pesquería de raya 
volantín. Zona VIII - 41 °28,6' L.S., período enero-diciembre de 2004. 

Eslora (m) y potencia (hp) promedio de embarcaciones artesanales, que operaron en 
la pesquería de raya volantín. Zona VIII - 41 °28,6' L.S., período enero-diciembre de 
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año. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El derecho a pescar conlleva la obligación de realizar esta actividad de una manera responsable, de 
modo de asegurar la efectiva conservación y administración de los recursos marino vivos. Por esta 
razón, las decisiones de conservación y administración deben estar basadas en la mejor evidencia 
científica disponible. De aquí que los Estados deben asignar prioridad a la investigación y a la 
recolección de datos, con el objeto de mejorar el conocimiento científico y técnico de las pesquerías 
(Anon, 1995). 

La conservación a largo plazo y la administración de los recursos marinos para su uso sustentable, 
se debe realizar en un marco institucional, legal y a través de una política adecuadas (Anon, 1995). 

En Chile la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), en conjunto con los demás organismos del sector 
pesquero, es la entidad que formula el plan de investigación pesquera, con el propósito de 
establecer las bases científicas y técnicas en que se fundarán las medidas de administración que 
serán adoptadas. Este plan de investigación es desarrollado mediante programas. 

Desde el año 1995, la SU8PESCA financia el Programa de Seguimiento del Estado de Situación de 
las Principales Pesquerías Nacionales, ejecutado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) con 
el objetivo de estudiar la fase extractiva del sistema pesquero, las características y procesos 
biológicos de los recursos y elaborar la información base para realizar la evaluación de los stocks, 
empleando los datos posibles de obtener a partir del monitoreo de la propia actividad pesquera. 

Este Programa incluye la ejecución del proyecto "Investigación situación pesquería demersal centro 
sur yaguas profundas", que se ocupa de la actividad pesquera de las flotas artesanales e 
industriales, que extraen recursos demersales sobre la plataforma continental y de la actividad 
pesquera industrial desarrollada sobre recursos de aguas profundas, asociados a montes o mesetas 
submarinas en la Zona Económica Exclusiva de Chile. 

En este proyecto, el monitoreo de la actividad industrial se desarrolla mediante el embarque de 
observadores científicos, considerado el método más directo y confiable para la recopilación de 
datos de la actividad de pesquera comercial (Hilborn y Walters, 1992), mientras que el monitoreo de 
la actividad artesanal, se desarrolla en los principales centros de desembarque de recursos 
demersales de la zona centro sur del país. La distribución de las capacidades de recopilación de 
datos, se basa en diseños estadísticos de muestreo y en los procedimientos de terreno derivados. 

1 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



~~t~t .. ~_r/ 

${ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA ....................................... _ .. _ ....................................... _ .. _ ............. .. 

2" OBJETIVOS 

2.1 Objetivo genera~ 

Recolectar y analizar información biológico pesquera de la actividad extractiva ejercida sobre peces 
demersales de la zona centro sur y peces de aguas profundas de la Z.E.E., con el triple propósito de 
proveer información oportuna de los recursos pesqueros y de la actividad extractiva, evaluar y 
diagnosticar el estado de las pesquerías y, apoyar la evaluación de stock de los principales recursos 
pesqueros. 

2a2 Objetivos específicos 

1. Evaluar el desempeño de la flota pesquera (industrial y artesanal), a través de indicadores, 
analizando su variabilidad durante el año 2004. 

11. Monitorear y caracterizar las capturas y desembarques, determinando los patrones de 
comportamiento y su variabilidad durante el año 2004. 

111. Caracterizar la industria asociada a cada pesquería, en términos de la actividad de 
procesamiento y mercado, a través del monitoreo de indicadores relevantes (productos, 
procesos, empleo y precios). 

IV. Proponer, determinar y monitorear indicadores de desempeño asociados a la administración 
pesquera y apoyar la evaluación de stock de los recursos pesqueros desde el punto de vista 
de la información y del diagnóstico de la condición de explotación del recurso. 

V. Proponer los diseños de muestreo y las estructuras de varianzas en estimadores e 
indicadores, que sostienen el proceso de captación y monitoreo de los datos de este 
seguimiento. 
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3. METODOLOGÍA 

3D1 localización y duración del estudio 

El área de estudio correspondió a aquella en donde se desarrolla habitualmente la actividad 
extractiva de las flotas durante el transcurso del año, abarcando desde las Regiones IV a la X. 
Dentro de esta macrozona se localizan las unidades de pesquería de merluza común, en el área 
marítima comprendida entre el límite norte de la IV Región y el paralelo 41 °28,6' L.S., de merluza de 
cola, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V Región y el límite sur de la X 
Región y de raya volantín, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la VIII Región y 
el paralelo 41 °28,6' L.S (Ley 18.713). Asimismo incluyó la cobertura de la Zona Económica 
Exclusiva (Z.E.E.) continental e insular, donde se desarrolla la extracción de recursos de aguas 
profundas. 

Operacionalmente, las áreas de pesca cubiertas por el proyecto fueron aquellas asociadas a los 
puertos de Valparaíso y San Antonio en la V Región; Talcahuano, San Vicente, Tomé y Lebu en la 
VIII Región; y Bahía Mansa en la X Región. 

3a2 Dominio de estudio 

En cada pesquería, los indicadores pesqueros y biológicos estuvieron referidos a un dominio de 
estudio o estrato, que incluye una especie objetivo, la flota que realiza operaciones extractivas 
sobre ella, un componente temporal y un componente espacial. Las pesquerías también 
estuvieron asociadas a un sector productivo (industrial y artesanal). 

Sector Pesquería " 

Unidad de Pesquería merluza común 

Unidad de Pesquería merluza cola 
(Va X Región) 

Industrial besugo 

orange roughy 

alfonsino 

Unidad de Pesquería merluza común 

Artesanal reineta 

Unidad de Pesquería raya volantín 
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3.2.1 Especies objetivo 

El proyecto desarrolló el seguimiento de la pesquería industrial demersal, que realiza su actividad 
extractiva sobre los recursos principales merluza común (Merluccius gaYI) , merluza de cola 
(Macruronus magellanicus) y besugo (Epigonus crassicaudus) y de la pesquería de aguas profundas 
desarrollada sobre los recursos principales orange roughy (Hoplosfefhus aflanficus) y alfonsino (Beryx 
splendens). El monitoreo de las pesquerías artesanales, contempló el seguimiento de las pesquerías 
de merluza común, reineta (Brama ausfralis) y raya volantín (Raja flavirosfris). 

3.2.2 Flotas 

Los antecedentes disponibles indican, que la flota de la zona centro sur se diferencia básicamente por 
sus características operacionales y su eficiencia de pesca. De acuerdo a esto, las unidades de pesca 
fueron agrupadas en estratos: 

Industrial 

Artesanal 

Sin perjuicio de la clasificación adoptada, se adoptaron criterios adicionales para algunos análisis, 
como por ejemplo, subdividir la flota industrial en estratos de potencia de motor para el análisis de la 
captura por unidad de esfuerzo o subdivisión de la fiota artesanal en categorías, según el material de 
construcción del casco de la embarcación. 

3.2.3 Componente temporal 

La escala temporal de análisis, correspondió al mes y año, según el indicador. Para el caso de las 
descripciones gráficas por subzonas de pesca, la componente temporal se ajustó al trimestre, 
permitiendo complementar los análisis con distintos grados de resolución. 
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3.2.4 Componente espacial 

Los indicadores por pesquería se estimaron de acuerdo con los estratos espaciales señalados a 
continuación: 

A) Unidad de Pesquería de merluza común 

Estos estratos corresponden a los empleados por IFOP en la evaluación directa de la abundancia y 
la estimación de la composición en número de individuos por edad, en los cruceros hidroacústicos 
realizados en 1995, 1997, 1999, 2000, 2001 Y 2002. Estas mismas áreas se han utilizado en las 
estimaciones de la composición en número de individuos por edad, realizadas en el Programa de 
seguimiento de la pesquería de merluza común, ejecutados entre 1995 y 2002 (Tascheri et al., 
2001). Si bien su definición original obedece a un criterio arbitrario, existen claras diferencias en la 
composición de longitudes y en la abundancia de individuos por edad, entre estas áreas (Lillo et al., 
1998, 2000, 2001). 

1", I " •• , ' • '.' .' "'r' A " '1" ' ,¡ '. ,. '0, '". 

-'". :".' . ,;¡ " " E$trato' 'r":,: ',7,1,:./ <~< .. :1: .. :- mp Itutl·g~pgrafICa\,e::~:<:· 
1 29°10' 8 - 31 °25' 8. 

2 31°25'8.-35°30'8. 

3 35°30'8.-38°39'8. 

4 38°39'8.-41°29'8. 

La Ley General de Pesca y Acuicultura define la extensión longitudinal de esta pesquería, a partir de 
la primera milla medida desde la costa, hasta una línea imaginaria paralela a ésta ubicada a una 
distancia de 60 mn. Sin embargo, tanto la flota industrial como artesanal operan en una extensión 
longitudinal comprendida entre los veriles de 100 a 300 m de profundidad y los cruceros de 
prospección sólo han detectado concentraciones importantes del recurso a profundidades menores 
a 400 m (Guzmán et al., 1981; Lillo et al., op. cit.). En consideración a lo anterior y en conformidad 
con los criterios aplicados en el diseño de muestreo de las evaluaciones directas de la abundancia, 
el límite weste de la distribución del recurso correspondería al veril de 500 m, con una distancia 
máxima de la costa de 35 millas náuticas (Lillo et al., op. cit.). 
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B} Pesquería de orange roughy 

La pesquería de orange roughy en Chile se ha desarrollado en las tres áreas señaladas a 
continuación: 

Arch. Juan Fernández 

Bajo O'Higgins 

Punta Sierra 

33°15' S. y 34°00' S. 
76°30' W. 78°40' W. 
32° 45' S. y 33 °35' S. 
73°35' W. 74°00' W. 
31 °10' S. y 31 °15' S. 

71 °47' W. 71 °53' W. 

Al interior de las áreas definidas precedentemente, la pesquería se desarrolla sobre agregaciones 
de peces conformadas en torno a montes submarinos, como consecuencia de su comportamiento 
reproductivo, lo que ha determinado que estos montes se constituyan en los caladeros de esta 
pesquería (Young et al., 2000, 2002b) Y por consiguiente en sub-estratos relevantes de considerar 
en el diseño de muestreo y que se detallan a continuación: 

Bajo O'Higgins 1 B01 33°54' S. y 73°54' W. 

Bajo O'Higgins 2 B02 32°50' S. y 73°38' W. 

J. Fernández 1 JF1 33°38' S. y 78°26' W. 

J. Fernández 2 JF2 33°33' S. y 77°41 ' W. 

J. Fernández 3 JF3 33°24' S. y 76°52' W. 

J. Fernández 4 JF4 33°27' S. y 76°52' W. 

J. Fernández 5 JF5 33°44' S. y 79°37' W. 

Punta Sierra PTA. SIERRA 31 °12' S. y 71 °49,5' W. 

Estudios preliminares muestran, que las agregaciones de peces concentrados en estos montes 
presentan diferencias en el inicio y extensión de su período de reproducción, lo que constituye una 
característica poblacional que soporta el criterio de estratificación. 

En el análisis de la pesquería de alfonsino, se emplearon las mismas zonas definidas para el orange 
roughy, bajo el fundamento de que ambos recursos son explotados por la misma flota y 
considerando, que la actividad extractiva se desarrolla en Archipiélago de Juan Fernández 
principalmente en los montes JF1, JF2 Y JF4. 
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C) Unidad de Pesquería de merluza cola 

En los estimadores y análisis de merluza de cola se emplearon las mismas zonas definidas para 
merluza común, bajo el fundamento de que todos estos recursos son explotados por la misma flota e 
incluso capturados dentro de un mismo viaje de pesca. En el período 2001 - 2003, se observaron 
zonas de concentración del esfuerzo frente a Talcahuano e inmediaciones de la Isla Mocha, no 
obstante que las unidades de pesca realizaron lances en toda la zona centro sur, incluidas las aguas 
por fuera de la plataforma continental. 

De acuerdo a lo anterior, los estratos latitudinales que se consideraron para los estimadores de 
merluza de cola fueron los siguientes: 

, . .' ~ l""' .. " , "é'strato . ',' ~, , , ," ,r'! , Amplit~~ g,~o~'~á~~a .' ; > ~ .. ,. 
; 

, • ,'~ \: ,1,/. \1 l.,. .' 

1 29°10' S - 31°25' S. 

2 31°25' S.-35°30'S. 

3 35°30' S.-38°39'S. 

4 38°39' S.-41°29'S. 

Similar al caso de la merluza de cola, el análisis de la actividad extractiva de besugo se realizó 
empleando las mismas zonas definidas para la merluza de cola, bajo el fundamento de que estos 
recursos son explotados por la misma flota e incluso, pudiendo ser capturados dentro de un mismo 
viaje de pesca. 

D) Pesquería artesanal de merluza común 

La flota artesanal se compone en una fracción mayoritaria de botes y una proporción de lanchas de 
eslora inferior a 18 m. Estas embarcaciones normalmente carecen de equipos electrónicos de 
navegación y su falta de acomodaciones adicionales para el embarque de observadores 
imposibilitan el registro de datos de pesca georreferenciados. Por esta causa y como regla general, 
las zonas de pesca pueden no ser reportadas por los pescadores, o bien son reportadas en 
referencia a algún punto característico de la costa. En el proyecto de monitoreo, la naturaleza de 
este tipo de datos ha condicionado que el reporte de las estadísticas de pesca artesanal se haya 
hecho normalmente en referencia a puertos principales ,en donde se produce el desembarque. 

La captura de merluza común se concentra en las Regiones V y VIII, en donde en la temporada 
2003 se realizó el 26% y 44% del desembarque artesanal de la zona centro sur. 

En virtud de los antecedentes y criterios adoptados, los estratos espaciales fueron los puertos, en 
los cuales están localizados los centros de muestreo y recopilación de datos, a saber: i) Valparaíso y 
San Antonio (V Región) y ii) Tomé y San Vicente (VIII Región). 
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Adoptando el mismo criterio aplicado en los recursos asociados de la pesquería industrial de 
merluza común, en el sentido que para recursos secundarios se adoptaron los estratos definidos 
para la especie principal, para la reineta también se utilizó el estrato "puerto". En este caso el estrato 
fue el puerto de Lebu, donde actualmente se desarrolla la principal actividad extractiva del país. De 
manera referencial se obtuvo información en los demás puertos donde se monitorea la pesquería 
artesanal de merluza común (estratos indicados anteriormente). 

E) Unidad de Pesquería de raya 

En la pesquería de raya, el estrato correspondió al puerto de Bahía mansa, en el cual está 
localizado un centro de muestreo y recopilación de datos, que registra una fracción del 
desembarque de la Unidad de Pesquería. Complementariamente se obtuvo información pesquera 
en Lebu, puerto en el cual se registran desembarques importantes de la VIII Región. 

3.3 Sistema de indicadores por objetivo 

Los diseños de muestreo y algoritmos estadísticos se entregan en el ANEXO 1, 2, 3 Y 4 en tanto que 
la descripción detallada de los indicadores (propósito, método de estimación y dominio de estudio) 
correspondiente a cada objetivo se entrega en el ANEXO 5. 

Los resultados de los análisis realizados se presentaron en tablas y figuras y se integraron en 
conjunto con los aspectos, legislativos y biológicos y también, con resultados de otros proyectos 
relevantes, tales como evaluaciones directas e indirectas de la abundancia disponible. 

Objetivo Específico 1 

Evaluar el desempeño de la flota pesquera (industrial y artesanal), a través de 
indicadores, analizando su variabilidad durante el año 2004. 

Enfoque metodológico 

La evaluación del desempeño de las flotas industriales y artesanales que operaron durante el 2004, 
se basó en el análisis de información identificada como relevante para la comprensión de la 
dinámica de la pesquería demersal desarrollada en la zona centro sur. Por una parte, se recopiló 
información aportada por informantes calificados (patrones de pesca, capitanes, jefes de flota, 
armadores, autoridades etc.) con especial énfasis en antecedentes que revelarán una determinación 
por mantener o cambiar las estrategias operacionales, influyendo de esta manera en el 
comportamiento característico de los factores estudiados. Por otra parte, se procesaron datos y 
variables descriptivas recopiladas de modo sistemático, permitiendo establecer las comparaciones 
históricas y el marco referencial en el cual son válidos los resultados de la investigación. En 
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particular, estas variables correspondieron al régimen operacional de las flotas ya que, entre otras 
causas, influyen de manera significativa en los resultados de la temporada (magnitud de la captura, 
rendimiento de pesca y características de los ejemplares capturados, entre otras). 

En términos generales, se estudiaron las variaciones intra e interanuales, tanto en la dimensión 
espacial como temporal, identificando las causas probables y efectos sobre el comportamiento de 
las flotas, en las distintas unidades de pesquería. Algunos de los resultados más relevantes; como 
por ejemplo la captura por unidad de esfuerzo (rendimiento de pesca), fueron analizados mediante 
un Sistema de Información Geográfico (GIS) (ANEXO 2), permitiendo la exploración de los datos 
más allá del sistema de indicadores. 

Los indicadores considerados para este objetivo se resumen en la Tabla 1. 

Indicador 

Número de embarcaciones 
Tonelaje de registro grueso 

Número de viajes 
Número de lances 

Número de viajes promedio 
Número de lances promedio 

Captura por subzona de pesca 
Esfuerzo por subzona de pesca 

Eslora promedio 
Viajes con pesca 

Desembarque en peso 
Rendimiento de pesca 

Esfuerzo de pesca 

Tabla 1 
Indicadores pesqueros, en relación al objetivo 1. 

Recurso 

m.común ind m.común art m. de cola alfonsino reineta 

Dado que en pesquerías multiespecíficas tales como la pesquería demersal centro sur, el esfuerzo 
dirigido a determinadas especies es difícil de establecer, como resultado de que la definición del 
estatus de los recursos capturados (si son especies objetivo o especies incidentales) puede ser 
complejo de determinar, considerando además este estatus puede variar dependiendo del período o la 
flota considerada. De acuerdo con esto, como parte del estudio del régimen operacional de la flota, se 
estudió además el uso de tres nuevos indicadores orientados a definir la Intencionalidad de pesca de 
los recursos capturados en la pesquería demersal centro sur. El propósito de este análisis fue 
establecer de manera clara la naturaleza multiespecífica de la pesquería, la intencionalidad de captura 
de los principales recursos capturados y las variaciones en el tiempo de esta intencionalidad, durante el 
período 2001 a 2004 (ANEXO 3). 
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Objetivo Especifico 2 

Monitorear y caracterizar las capturas y desembarques, determinando los patrones de 
comportamiento y su variabilidad durante el año 2004. 

Enfoque metodológico 

La caracterización biológica entrega información inmediata de la condición de los stocks, al igual que 
permite la estimación de los parámetros biológicos necesarios para el cálculo de los niveles 
sustentables de captura o captura total permisible. Un resultado biológico relevante correspondió a la 
estructura de tallas de las capturas, la que dadas ciertas condiciones, permite realizar inferencias 
acerca de los atributos del stock; como la proporción de especies, la proporción sexual y composición 
de edades de las especies de interés. Otros resultados biológicos permitieron determinar la condición 
reproductiva de los recursos, indicador elemental de su capacidad de renovación. 

Similar al estudio del desempeño de las flotas, el enfoque de análisis de este objetivo correspondió 
al monitoreo de indicadores, tales como la proporción de hembras maduras en la captura y la talla 
media, entre otros. 

Los indicadores considerados para este objetivo se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. 
Indicadores biológicos en relación al objetivo 2. 

Indicador 

Estructura de tallas de las capturas (desembarque) 

Talla media 

índice de condición 

índice gonadosomático 

Proporción de hembras en desove 

Objetivo Especifico 3 

Recurso 

m.común ind m.común art m. de cola besugo o.roughy raya alfonsino reineta 

Caracterizar la industria manufacturera asociada a cada pesquería, en términos de la 
actividad de procesamiento y mercado, a través del monitoreo de indicadores relevantes 
(productos, procesos, empleo y precios). 

Enfoque metodológico 

El desarrollo de este objetivo estuvo referido al monitoreo de los precios y cantidades exportadas de 
los productos elaborados a partir de los recursos provenientes de estas pesquerías (Tabla 3). Por su 
impacto en el mercado del sector pesquero, también se cOnsideró la jibia. 
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Tabla 3. 
Indicadores de mercado en relación al objetivo 3 

Indicador m.común Ind m. de cola o. roughy alfonsino besugo raya reineta 

Cantidad y precio de exportación 

El Objetivo 3 consideraba Indicadores de la Industria para la Fase" del proyecto, consistes en una 
caracterización en términos de indicadores relevantes como: productos, procesos, eficiencia 
operacional, empleo y otros. Su contenido estaba referido a la medición de algunas variables del 
mercado y del proceso de transformación o manufactura, asociado a la explotación de los recursos 
provenientes de la pesquería demersal centro-sur yaguas profundas. Esta actividad se realizaría 
mediante un levantamiento de información resultante de la aplicación de una encuesta denominada 
"Encuesta de Operación Industrial", en la cual se registrarían datos de los establecimientos 
productivos, complementada con información secundaria de INFOPESCA, INTERNET, INE, 
SERNAPESCA, Aduanas y prensa especializada. 

No obstante, mediante el "DOCUMENTO DE ACUERDO MUTUO DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS, SUBPESCA • SECCiÓN ECONOMíA Y ÁREAS DE MANEJO, IFOP", la información de 
caracterización de la industria fue entregada en un informe final (documento complementario), 
presentado durante el mes de mayo de 2005. 

El Documento de Acuerdo Mutuo señalado precedentemente, se entrega en el ANEXO 7 

Objetivo Específico 4 

Proponer, determinar y monitorear indicadores de desempeño asociados a la 
administración pesquera y apoyar la evaluación de stock de los recursos pesqueros, 
desde el punto de vista de la información y del diagnóstico de la condición de explotación 
del recurso. 

Enfoque metodológico 

Los indicadores de apoyo a la administración tienen el propósito de asesorar a los equipos técnicos 
que participan del proceso de manejo y al administrador de la pesquería, que dispone de facultades 
de manejo definidas en la Ley general de Pesca, para realizar el ordenamiento de la actividad 
extractiva. Entre ellas se pueden citar las cuotas de captura, el cierre de áreas, la definición de tallas 
mínimas legales o la especificación de vedas. La adecuada aplicación de las herramientas de 
manejo que la ley faculta, requiere de información detallada acerca de los procesos poblacionales 
verificados en el tiempo y espacio, entre los que se puede citar la reproducción y el reclutamiento, 
como los más relevantes. 
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Los resultados de este objetivo, complementados con la visión integral de la pesquería, aportada por 
el desarrollo de los demás objetivos, constituyen la base para la determinación de la situación de los 
recursos y la actividad extractiva. Los análisis se complementan con resultados de otros proyectos 
relevantes disponibles, tales como evaluaciones directas e indirectas de la abundancia. 

Los indicadores considerados para este objetivo se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 4. 
Indicadores asociados a la administración pesquera en relación al objetivo 4 

Indicador 

Proporción de ejemplares bajo talla referencial 

Proporción de reclutas por subzona de pesca 

Proporción de hembras en desove por subzona de pesca 

Captura descartada en peso por criterio de talla 

índices de abundancia (CPUE) 

Estructura de edad de la captura o desembarque 

Peso medio a la edad 

304 Sistemas de información 

3.4.1 Centros de muestreo y distribución del personal 

Recurso 

m.común ind o.roughy 

-

Para la recopilación de datos biológico pesqueros, IFOP distribuyó personal calificado y 
experimentado 1 en los centros de desembarque más importantes de la zona centro sur (Tabla 5), 
quienes desarrollaron actividades de colecta de datos, tanto en tierra como a bordo de las 
em barcaciones i nd ustriales. 

Tabla 5 
Distribución del personal técnico de muestreo, por recurso y punto geográfico. 

tierra/embarcado distribución de personal por pesquería 

Personal merluza común I . t Imerluza b I orange Ilfo' Total 
Puerto Tierra Embarcado Total industrial: artesanal I reine a raya de cola esugo roughy la nSlnc Recursos 

Valparaíso 1 1 1 

San Antonio 2 3 2 3 

."!".c:.~.~.............. . ......... ~.......... ..................... . ...... ~ ....................... L. ..... ~ ........ L .......................... L ............. ............. .i ............. l.. ............ .......... ~ ........ .. 
Thno/San Vic 4 9 13 2 ¡ 4 : i 2 1 ¡ 3 : 1 13 
i~·b~ .. · .... · .... ··· ......... '2.......... ..................... ·· .. · .. 2· .... ·· · .... · .. · .. · .... [ .. ··· .. · .. ·· .. ·'(· .. ··1 .... ·· ...... 1 ...... j .. ···· .. ·· .. ·· ............. -r ............. y ............. · .. ·······2 ...... ···· 
Bah¡';j'Niá'ñ'sa" '~""'2"'''''''' ..................... · .. ····2 .. · .. ·· · .... · .. · .. · .. ·1 .............. ·T···· .... · .. ·· ··· .. 2· .... ·j·············· .. · .... · .. · .. 1· .. · .. ·· .. · .. r .. · .. ······ .......... ··2·· .. ······ 
Total 12 1 O 22 3 8 1 3 2 1 3 1 22 

1 más de 2 años de experiencia en casi todos los casos. 
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3.4.2 Fuentes de información 

El desarrollo del proyecto consideró la obtención de información desde diversas fuentes del sector 
industrial, artesanal e institucional pesquero, posibilitando la composición de una visión integral del 
sistema pesquero. Entre éstas fuentes se cuentan Instituciones, empresas y organizaciones 
diversas, así como otros agentes que se desempeñan en el nivel extractivo, de elaboración y 
mercado: 

i) Datos pesqueros 

11 Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) 
11 Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
111 Gobernaciones Marítimas, Capitanías de Puerto y Alcaldías de Mar 
111 Armadores 
ID Jefes de flota 
11 Patrones de pesca y oficiales de naves industriales y artesanales 
DI Sindicatos y Asociaciones Gremiales de pescadores, tripulantes y gente de mar 

ii) Datos biológicos 

Gi Muestreos de las capturas y desembarques, realizados por ellFOP con soporte de: SUBPESCA 
o Armadores 
o Jefes de flota 
o Patrones de pesca y oficiales de naves industriales y artesanales 
o Sindicatos y Asociaciones Gremiales de pescadores, tripulantes y gente de mar 

iii) Datos económicos 

11 Servicio Nacional de Aduanas (Registros exportaciones pesqueras) 
111 Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) (datos de producción) 

iv) Datos complementarios 

11 Autoridades y dirigentes 
11 Certificadores de desembarque 
11 Remitentes y compradores 
I!II Proveedores y agentes de servicios 
la Informantes calificados (auxiliares de muelles y caletas) 
11 Coordinadores y muestreadores de IFOP 

13 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



~¡Tt~··· '- ,,/ Fet 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

3.4.3 Selección de las muestras 

Los datos biológicos y pesqueros se obtienen a través de los muestreos de la captura (industriales) 
o desembarque (artesanales), cuyos procedimientos de selección estuvieron en concordancia con 
los diseños de muestreo, para los diferentes estimadores propuestos. Las principales acciones de 
muestreo fueron las siguientes: 

i) Muestreos de las capturas y desembarques 

a) Muestreo de datos pesqueros 
b) Muestreo de longitud 
c) Muestreo biológico 
d) Muestreo complementario de otolitos 

ii) Datos económicos 

Las variables, cantidades y precios de exportación, se obtuvieron de la Base de Exportaciones 
Pesqueras, estructurada por IFOP a partir de registros mensuales de Aduanas, complementadas 
con series históricas2. 

3.4.4 Consideraciones de acceso a la recopilación de datos 

Los muestreos biológicos de la captura industrial y del desembarque artesanal, realizados en el 
marco del programa seguimiento, no cuentan con un respaldo legal que soporte esta actividad y 
garantice el acceso a la toma muestras. Si bien en el caso industrial, la ley 19.713 establece 
obligatoriedad de embarcar observadores científicos en los viajes de pesca comerciales y permitir el 
ingreso a plantas de proceso de los desembarques, en ausencia de sanciones legales estos 
accesos no están garantizados. 

La realización de muestreos tanto en el sector industrial como artesanal estuvo sujeta a la voluntad 
de los usuarios, pero apoyada en la relación de confianza que el proyecto demersal centro sur 
mantiene con éstos. No obstante, cuando existieron dificultades, no fue posible garantizar el 
cumplimiento pleno de los diseños de muestreo. 

2 1987 a la fecha. 
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3.4.5 Almacenamiento y procesamiento de la información 

Los datos recopilados fueron registrados en los formularios denominados Bitácora de Pesca, 
Registro Diario de la Actividad Artesanal, Muestreo Biológico de Longitud, Muestreo Biológico 
Específico y Determinación de Longitud Artesanal (ANEXO 6). 

Bases de datos 

Se utilizó una base de datos estructurada según un diseño relacional, con tablas ligadas entre sí mediante 
campos definidos como "llaves" únicas en cada tabla. Estas relaciones se encuentran predefinidas, de modo 
que el ingreso en la base de datos de un registro cualquiera, debe cumplir con la integridad relacional. Una 
base de datos con esta arquitectura, permite el análisis expedito de los datos, facilitando el rápido acceso a 
diferentes piezas de información. Además, esta arquitectura de organización permite la economía en espacio 
de almacenamiento, evitando la réplica innecesaria de datos. 

La base de datos con estas características se encuentra en un servidor central e implementada en 
una plataforma ORACLE 9i. 

Validación y actualización de la base de datos de la pesquería 

La toma de muestras de datos pesqueros y biológicos, tanto a bordo de las embarcaciones 
seleccionadas como en tierra, en las caletas y plantas de proceso, es realizada por un equipo de 
muestreadores, distribuidos en los principales puntos de actividad pesquera y que desempeñan 
estas actividades según instructivos y criterios desarrollados por IFOP (IFOP, 1985) que son 
impartidos por coordinadores de terreno. Estos últimos, desempeñan funciones de supervisión y 
asistencia a la toma de datos y realizan un nexo entre la coordinación central de proyecto (Sección 
de Gestión de muestreo) y las actividades de muestreo en terreno. 

Los coordinadores operan desde las bases de IFOP, distribuidas a lo largo de toda el área de 
estudi03, manteniendo un flujo de datos e información constante, entre los centros de muestreo y la 
sede central de IFOP en Valparaíso. Luego, los datos son procesados en el nivel central, aplicando 
un sistema de control de calidad de la información, a saber: 

>- Trascripción y Codificación (primer control de calidad) 
~ Revisión y Verificación (segundo control de calidad) 
>- Digitación (tercer control de calidad) 
>- Validación (cuarto control de calidad) 

3 Las bases de IFOP que realizan el monitoreo en este proyecto son, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano. 
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La Validación y actualización de la base de datos socio económicos consiste en una revlslon 
exhaustiva (analítica) y una validación automática de registros, mediante rangos lógicos de 
ocurrencia de las respuestas, que se encuentran incluidos en el programa de ingreso de datos. 
Además, operan validadores batch, que permiten consultas a la base para detectar inconsistencias 
agregadas. Los datos son sistematizados en la Base de Datos de Exportaciones de IFOP, 
acción que considera las siguientes etapas: 

>- Adquisición de información. 
>- Ingreso de datos. 
>- Conformación de base de datos. 
>- Validación de base de datos. 

16 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



7g;~¡Jj:JL. ~~ ,,/ 
.~ 

~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

4. RESULTADOS y DISCUSION 

4.1 GESTIÓN DE MONITOREO 

4.1.1 Información pesquera 

La gestión de recopilación de información durante el 2004 ha sido realizada en un modo acorde con 
la actividad de extracción desarrollada en las unidades de pesquerías que son monitoreadas por 
este proyecto y con las posibilidades de acceso, brindadas por los respectivos armadores. En cada 
caso el número de ejemplares medidos por tipo de muestreo, está en acuerdo a los tamaños de 
muestra estimados para este proyecto (Young et al., 2002). 

En algunas pesquerías, la adecuación de la recopilación de información a la actividad 
multiespecífica de la flota industrial, se vio reflejada en un aumento del número de viajes de 
pesca monitoreados, pero con una disminución en el número de lances (numero de muestreos). 
En la mayoría de los recursos, también se realizó un ajuste del número de ejemplares medidos 
respecto de las versiones anteriores del proyecto, donde la tendencia era tomar un gran 
volumen de ejemplares por evento de muestreo. Este criterio ha sido actualizado, dado que el 
aumento del número de ejemplares medidos luego de alcanzar determinadas cotas, sólo 
resulta en una ganancia marginal en la precisión de los estimados (Young et al., 2002). 

Una comparación entre el número de bitácoras recopiladas a través del SERNAPESCA y el 
recopilado mediante el embarque de técnicos de IFOP, revela una baja en el número de 
bitácoras recopiladas a través de la primera fuente, con respecto a los años previos al 2001. La 
relación porcentual entre las bitácoras de IFOP respecto de las recibidas desde el 
SERNAPESCA, alcanza el año 2004 15,2% del total de los viajes realizados por la flota 
arrastrera en el área de estudio (Tabla 6). 
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Tabla 6 
Bitácoras de pesca recopiladas en la flota industrial arrastrera. Enero a diciembre 2004. 

PUERTO 
Mes San Antonio San Vicente Talcahuano 

IFOP I SERNAPESCA IFOP I SERNAPESCA IFOP I SERNAPESCA 

Enero 1 9 5 23 8 63 
Febrero 1 6 2 27 10 79 
Marzo 4 9 42 16 86 
Abril 4 6 6 42 10 65 
Mayo 4 5 32 9 70 
Junio 4 7 3 27 6 60 
Julio 4 6 4 39 11 50 
Agosto 6 35 3 33 11 51 
Septiembre 4 20 4 31 5 45 
Octubre 4 27 2 25 8 49 
Noviembre 4 17 3 37 8 60 
Diciembre 3 1 5 29 5 52 
Total 43 143 42 387 107 730 

Las tablas 7 y 8 indican la cantidad de viajes de pesca de la flota artesanal, representados en los 
registros recopilados principalmente desde los libros de Capitanías de Puerto, Alcaldías de Mar y a 
partir de encuestas directas realizadas por los técnicos de IFOP en los principales centros de 
desembarque. 

Tabla 7 
Bitácoras de pesca recopiladas en la flota artesanal espinelera. Enero a diciembre 2004. 

MES 
PUERTO 

Total 
LEBU SAN ANTONIO VALPARAISO 

Enero 176 12 100 288 
Febrero 243 4 151 398 
Marzo 39 10 120 169 
Abril 16 28 58 102 
Mayo 4 16 30 50 
Junio 2 45 47 
Julio 11 15 91 117 
Agosto 10 23 84 117 
Septiembre 65 30 79 174 
Octubre 9 40 58 107 
Noviembre 6 44 32 82 
Diciembre 6 21 10 37 
Total 585 245 858 1688 
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Tabla 8 
Bitácoras de pesca recopiladas en la flota artesanal enmalle. Enero a diciembre 2004. 

MES 
PUERTO 

Total 
SAN VICENTE TOME SAN ANTONIO VALPARAISO 

Enero 59 25 1 52 137 
Febrero 85 23 108 
Marzo 84 4 96 184 
Abril 8 50 99 157 
Mayo 61 2 101 164 
Junio 1 37 62 100 
Julio 42 74 5 104 225 
Agosto 1 102 29 72 204 
Septiembre 13 97 8 86 204 
Octubre 1 17 57 90 165 
Noviembre 4 59 89 107 259 
Diciembre 2 64 117 86 269 
Total 215 675 308 978 2176 

4.1.2 Información biológica 

Los muestreos de longitud de merluza común Industrial cubrieron 186 viajes y 756 lances, con un 
total de 84.083 ejemplares medidos, los muestreos biológico específicos en tanto cubrieron 143 
viajes y 5.160 ejemplares (Tabla 9). El nivel de muestreo alcanzado el 2004, es levemente superior 
al alcanzado durante el 2003 año y un 20% superior al alcanzado el año 2002. Este incremento 
responde tanto al mayor número de lances realizados en esta pesquería, a causa de la caída en la 
disponibilidad del recurso durante la temporada 2004, como al incremento en el esfuerzo de 
muestreo, con el fin de contar con una buena cobertura del período señalado. Aunque la asignación 
del esfuerzo de muestreo fue coordinada en el marco de los correspondientes diseños, en particular 
en lo referente al número de lances observados en un viaje y el número de ejemplares 
seleccionados por lance (requerimientos que luego de la revisión de los tamaños de muestra, 
tienden a ser menores a años anteriores), se ha hecho un esfuerzo sostenible orientado a dar un 
mayor cobertura a los viajes, acción que fue particularmente notable en la segunda mitad del año 
2004. 
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Tabla 9 
Esfuerzo de muestreo realizado en la pesquería de merluza común. Enero a diciembre 2004. 

TIPO MUESTREO 
PUERTO MES Longitud Biológico 

VIAJES I LANCES I EJEMPLARES VIAJES IEJEMPLARESI OTOLlTOS 
Enero 1 2 209 1 20 20 
Febrero 1 2 212 1 23 23 
Marzo 4 7 749 4 102 102 
Abril 4 9 978 3 90 90 
Mayo 4 9 1002 3 87 87 

SAN ANTONIO 
Junio 4 11 1093 3 85 85 
Julio 4 10 1101 4 107 107 
Agosto 6 21 2422 6 176 176 
Septiembre 4 10 1184 2 88 88 
Octubre 4 12 1485 4 133 133 
Noviembre 4 10 1392 3 84 84 
Diciembre 3 9 1302 2 55 55 
Enero 5 21 2027 5 197 197 
Febrero 2 10 1064 2 80 80 
Abril 6 28 2978 6 175 175 
Mayo 4 18 1617 4 120 120 
Junio 3 15 1464 3 90 90 

SAN VICENTE Julio 4 14 1557 4 150 150 
Agosto 3 15 1948 3 150 150 
Septiembre 4 16 1852 2 73 73 
Octubre 2 10 1163 2 83 83 
Noviembre 3 11 1175 3 90 90 
Diciembre 2 6 717 1 60 60 
Enero 8 33 3668 3 90 90 
Febrero 10 47 4797 8 354 354 
Marzo 14 63 7113 12 429 429 
Abril 10 50 5004 8 327 327 
Mayo 9 40 4197 9 250 250 

TALCAHUANO 
Junio 5 13 1330 1 31 31 
Julio 11 46 5031 8 415 415 
Agosto 11 54 5701 7 297 297 
Septiembre 4 19 2061 2 90 90 
Octubre 8 40 5078 7 307 307 
Noviembre 8 40 5852 5 162 162 
Diciembre 5 25 2230 1 30 30 

VALPARAISO Septiembre 2 10 1330 1 60 60 
TOTAL 186 756 84083 143 5160 5160 

En esta pesquería también se desarrolla un esfuerzo de muestreo biológico complementario al muestreo de 
rutina, dirigido a reforzar el muestreo de otolitos para el estudio de la composición de edad en las capturas 
realizadas en la pesquería industrial. Se observa, que la distribución de la frecuencia de otolitos representa 
en buena forma la distribución del muestreo biológico (Tabla 10). La razón, que el número de muestreos de 
oto litas sea mayor al número de muestreos biológicos, se explica por la necesidad de contar con otolitos de 
las tallas extremas que aparecen poco representadas en el muestreo biológico; esto se realiza a través de 
muestreos complementarios. 
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Tabla 10 
Número de otolitos y ejemplares medidos en los muestreos biológicos específicos de merluza común 

ejecutados durante el año 2004. 

Mes N° otolitos N° ejemplares 
M. biológ ico M. biológico 

ENE 477 348 
FEB 651 448 
MAR 714 545 
ABR 969 532 
MAY 630 454 
JUN 226 228 
JUL 775 668 
AGO 765 588 
SEP 393 311 
OCT 940 523 
NOV 570 336 
DIC 184 145 
Total 7294 5126 

Los muestreos de longitud de merluza de cola cubrieron durante el 2004, 27 viajes y 97 lances, con 
un total de 9.287 ejemplares medidos (Tabla 11), en tanto los muestreos biológico específicos 
cubrieron 24 viajes y 820 ejemplares. A pesar que estas cifras son aproximadamente la mitad de las 
registradas en el año 2003, el número de muestreos logrados es acorde con el nivel de operación 
que tuvo la flota en esta pesquería. 

Tabla 11 
Esfuerzo de muestreo realizado en la pesquería de merluza de cola. Enero a diciembre 2004. 

TIPO MUESTREO 
PUERTO MES Longitud Biológico 

VIAJES I LANCES 'EJEMPLARES VIAJES 'EJEMPLARES' OTOLlTOS 
Febrero 1 1 100 1 30 30 
Abril 2 6 586 1 37 37 
Mayo 1 5 440 

SAN VICENTE Junio 1 1 98 1 30 30 
Agosto 1 4 449 1 30 30 
Noviembre 4 19 1926 4 159 159 
Diciembre 5 21 2142 4 136 136 
Febrero 2 60 60 
Marzo 5 10 868 3 80 80 
Abril 1 2 115 1 30 30 

TALCAHUANO Junio 1 22 22 
Octubre 2 9 754 2 60 60 
Noviembre 2 9 854 2 90 90 
Diciembre 2 10 955 1 56 56 

TOTAL 27 97 9287 24 820 820 
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Los muestreos de longitud de besugo cubrieron 24 viajes y 45 lances, con un total de 4.689 
ejemplares medidos, en tanto que los muestreos biológico específicos cubrieron 16 viajes y 434 
ejemplares (Tabla12). Las cifras alcanzadas durante este año son muy similares a las obtenidas 
durante la temporada 2003, esta situación es también acorde al nivel de operación registrado en 
esta pesquería. Tanto el año 2003 como el 2004, correspondieron a temporadas en que esta 
pesquería estuvo administrada mediante cuotas de captura, medida que concentra la operación de 
las naves en una fracción del año. 

Tabla 12 
Esfuerzo de muestreo realizado en la pesquería de besugo. Enero a diciembre 2004. 

TIPO MUESTREO 
PUERTO MES Longitud Biológico 

VIAJES I LANCES I EJEMPLARES VIAJES I EJEMPLARES I OTOLlTOS 

SAN VICENTE 
Enero 1 1 100 1 30 30 
Junio 2 3 284 1 30 30 
Enero 4 11 1242 
Febrero 1 2 203 1 30 30 

TALCAHUANO 
Marzo 4 5 480 3 90 90 
Abril 1 1 44 
Mayo 4 12 1362 4 110 110 
Junio 1 1 101 

TOTAL 18 36 3816 10 290 290 

Los muestreos de longitud de orange roughy cubrieron 25 viajes y 202 lances, con un total de 
20.111 ejemplares medidos, en tanto en los muestreos biológico específicos realizados en estos 
mismos viajes se midieron 2.991 ejemplares (Tabla 13). Los resultados obtenidos reflejan una 
cobertura del 97% de las mareas realizadas durante el año 2004 en esta pesquería. El número de 
ejemplares medidos aumentó en un 17% como consecuencia de un mayor esfuerzo de muestreo, 
desarrollado particularmente en los montes menos visitados por la flota. El viaje cubierto en marzo, 
corresponde a una exploración preliminar de las zonas de pesca antes de iniciada la temporada de 
pesca propiamente tal, la que se inicio el12 de abril. 

E f s uerzo d l' d 
Tabla 13 

. d h E e mues reo rea Iza o en a pesquena e orange roug Iy. nero a 
TIPO MUESTREO 

PUERTO MES Longitud 
VIAJES I LANCES IEJEMPLARES VIAJES 

Mayo 3 29 2627 3 

SAN VICENTE 
Junio 3 4 397 3 
Julio 2 13 827 2 
Septiembre 1 1 32 
Marzo 1 4 615 1 
Abril 2 16 2105 2 
Mayo 4 39 4522 4 

TALCAHUANO Junio 4 31 2980 4 
Julio 3 17 1175 3 
Agosto 1 1 68 1 
Septiembre 1 47 4763 2 

TOTAL 25 202 20111 25 
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d" b 2004 IClem re 

Biológico 
IEJEMPLARESI OTOLlTOS 

262 262 
76 76 

162 162 

125 125 
257 257 
471 471 
379 379 
299 299 
30 30 

930 930 
2991 2991 
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Los muestreos de longitud de alfonsino cubrieron 12 viajes y 79 lances, con un total de 8.224 
ejemplares medidos En estos viajes, en los muestreos biológico específicos realizados se midieron 
748 ejemplares (Tabla 14). Los viajes cubiertos estuvieron asociados a los realizados con intención 
de capturar orange roughy, en vista de la baja operación en esta pesquería durante el resto del año 
y a la renuencia de los armadores a embarcar observadores del IFOP en viajes de pesca orientados 
a la captura de este recurso. 

Tabla 14 
Esfuerzo de muestreo realizado en la pesquería de alfonsino. Enero a diciembre 2004. 

TIPO MUESTREO 
PUERTO MES Longitud Biológico 

VIAJES I LANCES IEJEMPLARES VIAJES IEJEMPLARESI OTOLlTOS 
Enero 1 22 22 

SAN VICENTE 
Julio 1 1 105 
Agosto 1 1 68 1 25 25 
Septiembre 2 14 1014 2 104 104 
Julio 1 10 974 1 60 60 

TALCAHUANO Agosto 2 6 1625 2 110 110 
Septiembre 5 47 4438 5 427 427 

TOTAL 12 79 8224 12 748 748 

En la actividad artesanal, la gestión de toma de datos da cuenta de la actividad de pesca que 
históricamente se ha registrado en los principales centros de desembarque, cuya cobertura y niveles 
de muestreo están en función de los recursos humanos y de infraestructura disponible en cada 
puerto. 

Las tablas (15 a 17) presentan la gestión de muestreo artesanal por pesquería y método de pesca 
empleado. Esto último es particularmente relevante en la pesquería de merluza común ya que 
dentro del área de estudio se utilizan tanto el enmalle como el espine!. Hasta hace dos años los 
artes y aparejos en esta pesquería estaban claramente definidos según la localidad, pero 
actualmente se observa que una fracción de los pescadores cambia su método de pesca habitual, 
con el objeto de evitar la perdida de captura y carnada por depredación a causa de la presencia de 
jibias en la zona de pesca y principalmente con el objeto de reducir el costo de carnada y encarnado 
de los espineles, en períodos de baja disponibilidad del recurso objetivo. Esta modalidad de 
operación se acentuó en Valparaíso y San Antonio a partir del segundo semestre del 2004, 
localidades en que hasta entonces el espinel había sido el principal método de pesca empleado. 

La información recolectada en la pesquería de raya volantín se presenta por Región, en vista del 
nuevo marco administrativo instaurado, lo que motivó una mayor dispersión geográfica y temporal 
de los desembarques. 

Los muestreos longitud de merluza común artesanal, cubrieron 435 viajes con un total de 22.421 
ejemplares medidos, en tanto los muestreos biológico específicos cubrieron 315 viajes permitiendo 
la medición de 13.327 ejemplares (Tabla 15). Las mejores cifras obtenidas respecto de años 
anteriores en este caso también dicen relación con la revisión de los diseños de muestreo realizada 
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en el año 2002 (Young et al., 2002). Ello dió paso a un aumento en la cobertura de viajes y al 
levantamiento de datos de sexo y peso en un mayor número de ejemplares. Las dificultades 
operacionales imperantes causadas por la baja disponibilidad del recurso observada en esta 
pesquería, motivó un incremento del esfuerzo de muestreo con el fin de cubrir adecuadamente la 
operación en este período. Aunque no siempre es evidente, el mantener un nivel de cobertura 
adecuado de los viajes de pesca realizados y niveles aceptables de recopilación de datos biológicos 
en pesquerías que atraviesan períodos de bajo desempeño, normalmente implica un incremento 
considerable en las horas hombre asignadas a tareas de muestreo. 

Tabla 15 
E f s uerzo d e mues reo en 'd I a pesquena e mer uza comun a rt lE esana. nero a d" b 2004 IClem re 

TIPO MUESTREO 
PESQUERíA PUERTO MES Longitud Biolóqico 

VIAJES I LANCES I EJEMPLARES VIAJES I EJEMPLARES 
Julio 2 2 86 2 86 
Agosto 3 3 143 3 143 

SAN ANTONIO Octubre 10 10 385 10 385 
Noviembre 8 8 304 8 304 
Diciembre 9 9 310 9 310 

SAN VICENTE Enero 2 2 78 2 78 
Marzo 8 8 331 8 331 
Enero 13 13 634 13 634 
Febrero 37 37 1650 37 1650 
Abril 21 21 874 21 874 
Mayo 25 25 1102 25 1102 
Junio 4 4 171 4 171 

Enmalle 
TOME Julio 27 27 1108 27 1108 

Agosto 31 31 1306 31 1306 
Septiembre 24 24 884 24 884 
Octubre 6 6 241 6 241 
Noviembre 23 23 1036 23 1036 
Diciembre 21 21 1008 21 1008 
Enero 2 2 74 
Abril 4 4 376 
Mayo 6 6 410 

VALPARAISO 
Julio 2 2 259 
Agosto 4 4 594 
Octubre 1 1 55 
Noviembre 6 6 228 
Diciembre 8 8 245 
Enero 2 2 232 2 66 
Febrero 4 4 165 4 165 
Marzo 5 5 238 5 238 
Abril 4 4 132 4 132 
Mayo 4 4 193 2 57 

SAN ANTONIO Junio 1 1 44 1 44 
Agosto 4 4 179 4 179 
Septiembre 2 2 83 2 83 
Octubre 11 11 440 11 440 
Noviembre 4 4 170 4 170 

Espinel 
Diciembre 2 2 102 2 102 
Enero 5 5 294 
Febrero 4 4 212 
Marzo 11 11 593 
Abril 10 10 627 
Mayo 4 4 144 

VALPARAISO Junio 6 6 698 
Julio 9 9 1300 
Agosto 11 11 1113 
Septiembre 10 10 824 
Octubre 13 13 641 
Noviembre 2 2 105 

TOTAL 435 435 22421 315 13327 
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Los muestreos de longitud de reineta realizados durante el 2004 abarcaron 115 viajes, con un total 
de 4.350 ejemplares medidos, en tanto los muestreos biológico específicos cubrieron 112 viajes con 
un total de 4.164 ejemplares medidos (Tabla 16). El número de muestreos de longitud bajó un 28% 
respecto a los muestreos realizados durante el 2003, principalmente como resultado de la reducción 
en el número de viajes realizados con respecto de ese año, a pesar de ello los ejemplares medidos 
en muestreos biológicos aumentaron un 24% respecto del mismo año. Este incremento también da 
cuenta de las gestiones realizadas en la temporada de pesca pasada, con la finalidad de mejorar el 
acceso a realizar muestreos biológicos en las pesquerías artesanales a través de un acercamiento 
constante a los pescadores y remitentes. Por esta razón durante, todos los muestreos de este 
período realizados en el principal punto de desembarque del país (Lebu) corresponden a muestreos 
biológicos, es decir incluyendo datos de sexo y el peso. Los muestreos realizados en Valparaíso y 
San Antonio, reflejan los desembarques esporádicos de este recurso producidos en enero de 2004, 
los que no se mantuvieron en los meses siguientes. Los muestreos muestreos biológicos logrados 
en San Antonio a fines de año, también dan cuenta de los esfuerzos invertidos en todos los centros 
de desembarques monitoreados, para acceder a la toma de una mayor variedad de datos por 
ejemplar medido yen la estandarización de los procedimientos empleados en su recolección. 

Tabla 16 
Esfuerzo de muestreo realizado en la pesquería de reineta. Enero a diciembre 2004. 

TIPO MUESTREO 
PESQUERíA PUERTO MES Longitud Biológico 

VIAJES I LANCES I EJEMPLARES VIAJES I EJEMPLARES 

Enero 1 1 64 
Enmalle SAN ANTONIO Noviembre 7 7 243 7 243 

Diciembre 6 6 225 6 225 
Enero 19 19 681 19 681 
Febrero 8 8 259 8 259 
Marzo 13 13 505 13 505 
Abril 16 16 692 16 692 
Mayo 4 4 175 4 175 

LEBU Julio 12 12 302 12 302 
Espinel Agosto 9 9 396 9 396 

Septiembre 3 3 102 3 102 
Octubre 3 3 103 3 103 
Noviembre 6 6 225 6 225 
Diciembre 6 6 256 6 256 

SAN ANTONIO Enero 1 1 61 
VALPARAISO Enero 1 1 61 

TOTAL 115 115 4350 112 4164 

Los muestreos biológico específicos de raya volantín abarcaron 21 viajes en el período de 
ejecución de este proyecto, logrando medir 1.080 ejemplares (Tabla 17). El incentivo de las 
atractivas condiciones económicas y arancelarias que actualmente presenta el mercado sur 
coreano, motivó la extensión de la actividad extractiva en la unidad de pesquería, a diversos puntos 
de desembarque y su desarrollo a través de todo el año. Desde el punto de vista de la recopilación 
de datos, esto cambió el escenario de una situación de desembarques concentrados 
geográficamente y acotados en el tiempo, a una nueva situación que demanda un refuerzo de 
personal, con el objeto de cubrir un mayor número de localidades y efectuar muestreos en cualquier 
horario y período del año. Lo anterior generó una la baja en el desempeño de la recopilación de 
datos de este recurso y motivó un levantamiento de información de la actividad artesanal dirigida a 
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este recurso entre las Regiones VIII y X, lo que permitió constatar la situación descrita y que los 
niveles de actividad desarrollados actualmente en la unidad de pesquería no está reflejada en las 
cifras oficiales de desembarque. 

Tabla 17 
Esfuerzo de muestreo realizado en la pesquería de raya volantín. Enero a diciembre 2004. 

TIPO MUESTREO 
PESQUERíA REGION MES Lonqitud Biológico 

VIAJES I LANCES I EJEMPLARES VIAJES I EJEMPLARES 
Enero 1 1 8 1 8 

VIII Agosto 1 1 10 1 10 
Septiembre 1 1 62 1 62 
Enero 34 2 71 2 71 
Febrero 34 2 13 2 13 
Marzo 35 5 104 5 104 
Abril 2 

Espinel Mayo 25 1 188 1 188 

X 
Junio 2 
Julio 3 1 159 1 159 
Agosto 9 2 85 2 85 
Septiembre 7 2 143 2 143 
Octubre 24 1 60 1 60 
Noviembre 22 1 150 1 150 
Diciembre 18 3 143 3 143 

TOTAL 218 23 1196 23 1196 
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4.2 PESQUERÍA DE MERLUZA COMÚN 

PESQUERíA INDUSTRIAL 

Marco administrativo 

El 12 de diciembre de 2002, con la promulgación de la denominada "ley corta" de pesca (Ley N° 
19.849), se prorrogó en diez años la vigencia de la Ley 19.713 que en febrero de 2001 sometió a las 
Unidades de Pesquería identificadas en el artículo 2° de la misma, a una medida de administración 
denominada "Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA)", que consiste en distribuir 
anualmente la cuota global anual de captura asignada al sector industrial para la unidad de 
pesquería, entre los armadores que tengan naves con autorización de pesca vigente para realizar 
actividades extractivas en ella, a la fecha de publicación de una Resolución dictada por la 
Subsecretaría de Pesca en cada año y para cada unidad de pesquería (según se especifica en el 
artículo 6° de la Ley). 

El artículo 2° letra (m) de la Ley 19.713, identifica la unidad de pesquería de merluza común en el 
área marítima comprendida entre el límite norte de la IV Región y el paralelo 41 °28,6' S. 

El Decreto Exento N° 827 del 22 de diciembre del 2003, estableció la cuota global anual de captura 
para la unidad de pesquería de merluza común para el año 2004 en 139.500 t, de éstas 610 t fueron 
reservadas para fines de investigación y 605 t para fauna acompañante (105 t para la flota artesanal 
y 500 para la flota industrial). Las 138.285 t restantes fueron divididas en 89.778,5 t para el sector 
industrial y 48.506,5 t para el artesanal. La cuota industrial fue fraccionada a su vez en dos períodos 
de extracción: enero a junio (60.000 t) Y julio a diciembre (29.778,5 t). 

La Resolución de la Subsecretaría de Pesca N° 3.052 del 25 de noviembre de 2003, publicó el 
listado de los 30 armadores de naves con autorizaciones de pesca de merluza común vigentes, los 
que conformaron una flota de 58 embarcaciones. 

El Decreto Exento N° 845 del 22 de diciembre de 2003, estableció los LMCA para el año 2004 para 
cada uno de los 30 armadores con autorización de pesca vigente y para los dos períodos del año 
definidos en el O.E. 827. 
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4.2.1 Régimen operacional de la flota 

Caracterización de la flota y su esquema operacional 

La pesquería industrial de recursos demersales en la zona centro sur de Chile, es una actividad 
multiespecie orientada principalmente a la elaboración de productos congelados para consumo 
humano y que se desarrolla en el área marítima comprendida entre el paralelo 29°10,58' S. (límite 
norte de la IV Región) y el paralelo 41° 28,6' S. (Punta Puga en la X Región). Las operaciones de 
pesca entre estos paralelos se efectúan en el área de extensión de la plataforma continental, 
aproximadamente entre el límite del área reservada a la pesca artesanal (5 millas náuticas, mn) de 
extensión, medidas desde la línea de costa) y el talud continental (que coincide aproximadamente 
con el veril de 500 m de profundidad). Las excepciones corresponden a las pesquerías de aguas 
profundas de orange roughy y alfonsino, que abarcan toda la Zona Económica Exclusiva, tanto 
continental como insular, pero que desde sus inicios han concentrado el esfuerzo de pesca en el 
área de Juan Fernández (33°15' S - 34°00' S; 76°30' W -78°40' W) y la pesquería de besugo, en 
donde una fracción de las operaciones de pesca, se desarrolla a profundidades mayores de 500 m. 
La pesquería de arrastre de merluza de cola, tampoco se restringe a la plataforma, debido a que la 
distribución del recurso no está acotada aesta franja costera. 

En función de las características operacionales y el poder de pesca relativo, es posible diferenciar la 
flota industrial arrastrera que opera en la zona centro sur de Chile, en una categoría de 
embarcaciones con potencia de motor inferior a1.000 HP yotra de barcos de mayor potencia (Fig. 1). 

Figura 1. 	 Tipos de barcos que operan en la pesquería industrial de merluza común. Izquierda: 
embarcación con potencia de motor inferior a 1.000 HP; derecha: pesquero de alta mar, con 
potencia de motor superior a 1.000 HP. 
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Esta flota desarrolla sus operaciones de pesca principalmente desde tres puertos base, Talcahuano 
(36°41' S), San Vicente (36°44' S) Y San Antonio (33°35' S), en los dos primeros se concentra la 
fracción de embarcaciones de mayor potencia de motor4 (que eventualmente pueden recalar en 
otros puertos del país) y que entre los años 2001 y 2004, realizó entre 78% y 86% del desembarque 
de merluza común (principal recurso objetivo) y entre 43% y 56% de los viajes de pesca orientados a 
la captura de este recurso (Figs. 2A y 28). 

La operación pesquera de arrastre de la V Región, realizó entre 14% y 20% del desembarque 
nacional de merluza común controlado entre los años 2001 a 2004, principalmente como 
resultado de la operación desde el puerto de San Antonio, que en este período concentró entre 
44% y 49% de los viajes totales de pesca (Figs. 2A y 28). Este puerto alberga regularmente la 
operación de embarcaciones de menor potencia de motor «1000 HP), algunas de las cuales se 
trasladan frecuentemente a puertos de la VIII Región. 

Es importante notar que entre un 11 % Y un 25% (período 2001 a 2004) de los viajes de pesca con 
captura incidental de merluza común, se verifican en la pesquería de arrastre de crustáceos, en 
donde la merluza común es una especie importante de la fauna acompañante. Estos viajes se 
registran principalmente en Coquimbo (29°56' S) Y secundariamente en Quintero (32°47' S) (Fig. 
28). 

La participación de los puertos base en el desembarque nacional de merluza común, se encuentra 
entonces relacionada con las características físicas de la flota que desarrolla su operación desde 
estos puntos, lo que refleja la relación que existe entre la potencia de las embarcaciones y su 
participación en la captura total (Fig. 2C). 

Dependiendo del recurso objetivo y en circunstancias en que éste se encuentre disponible, la 
duración de los viajes realizados desde los puertos de la VIII Región es de 1,5 a 2 días (merluza 
común-merluza de cola) o de 8 a 9 días (orange roughy-alfonsino), mientras que en la V Región es 
inferior a un día. La situación operacional se ha complicado a partir del año 2003, debido a una 
fuerte baja en la disponibilidad de merluza común y de sus rendimientos de pesca, lo que ha 
derivado en un incremento en la duración de los viajes de pesca y del número de lances realizados 
por viaje. A causa de esta situación, a fines del año 2004, un número reducido de embarcaciones de 
menor potencia « 1.000 HP) se trasladaron hasta Valdivia (39°48' S), para operar en caladeros de 
la X, mientras que algunas de las unidades de mayor potencia de motor realizaron desembarques 
en Corral (39°52'S). 

La característica multiespecífica de la pesca industrial de recursos demersales de la zona centro sur, 
implica el uso de varios artes de pesca, si bien todos corresponden a la denominación general de red de 
arrastre, éstos comprenden la clásica red de arrastre de fondo modelo Engels (merluza común), redes 

4 La potencia de motor es un atributo relevante en pesquerías de arrastre, dado que acota el tamaño y características de la red 
posible de emplear, determinando en gran medida el poder de pesca de la embarcación. 
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multipropósito (en el sentido que se emplean en la pesca de más de un recurso, tales como merluza 
común o besugo), redes especialmente diseñadas para la pesca de recursos como orange roughy y 
alfonsino y redes de media agua (merluza de cola). Esta diversidad de artes de arrastre, se ve acentuada 
si se considera que los principales armadores (con mayor participación en la cuota global anual de 
captura), disponen de un alto nivel técnico en materia de redes y consecuentemente de la capacidad para 
realizar modificaciones en los diseños originales de las mismas. 
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Figura 2. Principales características operacionales de la flota industrial que desarrolla la pesquería 
demersal en la zona centro sur de Chile. Primer semestre, años 2001 a 2004. 

Cabe señalara que la fracción de embarcaciones de menor potencia, realiza una actividad de pesca 
más específica, concentrando gran parte de su actividad en la captura de merluza común (Fig. 3). 

A pesar de haberse iniciado con anterioridad5, la orientación operacional multiespecífica se vio acentuada 
a partir del año 2001 (particularmente en la fiota de mayor potencia de motor), como resultado de la acción 
neutralizadora que tuvieron los LMCA sobre la competencia entre armadores por capturar la mayor 
fracción posible de las cuotas globales anuales de pesca. El efecto que esta medida tuvo en el régimen 
operacional de pesca de merluza común (principal recurso objetivo), dio en gran medida forma al actual 
esquema operacional que desarrolla la fracción de mayor potencia de la fiota, al permitir la planificación de 
los viajes de pesca en función de más de una especie objetivo (Fig. 3). 

5 con la explotación de nuevos recursos objetivo tales como el besugo a partir de 1997. 
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Intencionalidad de pesca de los recursos capturados en la pesquería demersal centro sur. 

En algunas pesquerías el estatus de las especies capturadas (si son especies objetivo o especies 
incidentales) puede ser difícil de determinar, condición que además puede variar dependiendo del 
período o la flota considerada. Esta situación hace que en pesquerías multiespecíficas, el esfuerzo 
dirigido a determinadas especies, también sea difícil de estimar. 

Por definición, el estatus de especie objetivo en una pesquería es una decisión de los pescadores y 
estas decisiones pueden sólo ser inferidas a partir de la captura resultante. En estos casos se 
pueden emplear tres indicadores para determinar si una especie debe ser considerada o no como 
especie objetivo y hasta que extensión el esfuerzo de pesca es dirigido (Biseau et al, 1998). 

La captura retenida relativa acumulada de cada especie (Pj,s) comparada con el porcentaje j 
de esta especie (s) en la captura del lance de pesca considerado, muestra el grado de 
especialización del lance y el nivel de eficiencia en la captura de la especie considerada 
(Figs. 4 y 7). 

El esfuerzo relativo acumulado asignado a cada lance (PEj,s) , cada uno de ellos 
caracterizado por el porcentaje de cada especie en la captura, muestra la intencionalidad de 
los lances en términos del esfuerzo dirigido y no sólo en términos de la captura (Figs. 5 y 8). 

31 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004, 



~~. ""-~./ ex 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

•.••••••••••••••••••••••.••••••••••••• _._ ........ _.0 •• _................... ••••• • •••••••••• _ •••••••••• ~ ............................. _ •••••••.. _ •••• _._ ••••••• _.... • •••.••••••• _ ••••••.•••• _ ..•••••••...•• ,_ •••••••••••••••••••••••••••••••• _ .••••• _ •• _ ..• _ 

- El número acumulado de lances para los cuales el porcentaje de cada especie en la captura 
total se representa en la abscisa, es similar al indicador anterior ya que permite visualizar la 
intencionalidad de los lances (Figs. 6 y 9). 

Los resultados que a continuación se presentan corresponden a un estudio de la intención de 
captura de las especies extraídas por la flota demersal que operó en la zona centro sur entre los 
años 2001 y 2004, empleando los indicadores señalados y distinguiendo en la flota dos estratos de 
potencia de motor (ANEXO 3). El propósito de este análisis fue establecer de manera clara para el 
período de tiempo considerado, la naturaleza multiespecífica de la pesquería, la intencionalidad de 
captura de los principales recursos y las variaciones en el tiempo de esta intencionalidad. 

En lo sucesivo, los términos captura o captura total, se refieren a la captura retenida y almacenada 
en la bodega del barco, la que es transportada a puerto para su desembarque. 

i) Embarcaciones con potencia de motor mayor a 1.000 HP 

Entre las especies capturadas por el segmento de la flota de mayor potencia de motor en la 
pesquería demersal centro sur, se pueden identificar tres tipos de curvas relativas de captura 
acumulada, esfuerzo relativo acumulado y número relativo de lances de pesca acumulados. 

Especies objetivo: Más del 95% de la captura anual de estas especies provienen de lances de 
pesca en los cuales la especie representa más del 80% de la captura total del lance . Este es el caso 
de merluza común, orange roughy y alfonsino. Estas especies presentan una curva cóncava 
(exponencial) para la captura relativa acumulada, esfuerzo relativo acumulado y número acumulado 
de lances (Figs. 4, 5 Y 6). En el caso de orange roughy y alfonsino, el indicador captura relativa 
acumulada refleja además una alta especificidad de captura, dado que entre el años 2001 y el 2004, 
más del 90% de la captura anual fue lograda en lances donde estos recursos representaron el 100% 
de la captura total del lance. 

Especies intermedias: En el caso del besugo y merluza de cola, estas pueden ser consideradas 
especies intermedias, dado que a pesar de observarse una fracción importante de lances de gran 
especificidad, presentan una mayor fracción de lances de pesca con niveles intermedios de captura (Fig. 
4). Estas especies presentan una curva sigmoidea para la captura relativa acumulada, esfuerzo relativo 
acumulado y número acumulado de lances (Figs. 4, 5 Y 6). Dependiendo del año considerado, la fracción 
de la captura total anual representada por lances en que el besugo aportó entre un 10% Y un 50% de la 
captura, fluctúa entre 15% (2001) Y 30% (2002), en este último año los lances con 80% o más de besugo 
en la captura, representaron sólo el 45% de la captura total anual (Fig. 4). La merluza de cola presenta 
una mayor intencionalidad de captura que el besugo ya que los lances con una importancia relativa de 
merluza de cola en la captura de 10% a 50%, representan sólo entre un 0,7% (2003) Y 11 %(2001) de la 
captura total anual. Las variaciones entre años de la contribución relativa a la captura total, de los lances 
con diferentes proporciones de los recursos de interés, también reflejan la variabilidad de su eficiencia de 
captura y/o disponibilidad (Fig. 4). 
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Las curvas de esfuerzo y número de lances acumulados, muestran la fracción de la actividad 
de pesca que es dirigida a alguna de las especies que conforman la captura (Figs. 5 y 6). El 
nivel de contribución relativa al esfuerzo total que es dirigido a una determinada especie, 
provee una indicación de la intención de captura de la especie, pero además contiene una 
cantidad importante de información relativa a la distribución del recurso o su comportamiento 
colectivo (Biseau et al., 1998). 

En el caso del besugo esta es una pesquería cuya eficiencia de captura es relativamente baja 
o bien gran parte del esfuerzo corresponde a lances que no tenían intensión de capturar 
besugo, dado que entre un 50% (2004) Y un 70% (2002) del esfuerzo total de cada año, 
corresponde a lances de pesca en que este recurso representaba sólo el 20% de la captura 
total (Fig. 5). A partir del esfuerzo y número de lances acumulados respecto del porcentaje de 
besugo en la captura del lance, también se puede inferir que los años 2001 y 2004 presentaron 
mayor intencionalidad de captura de este recurso, en vista que entre un 25% y 27% del 
esfuerzo total respectivo y un 32% y 31 % del total respectivo de lances, correspondió a 
operaciones de pesca en que el recurso contribuyó con el 50% o más de la captura, mientras 
que en los años 2002 y 2003 el 20% del esfuerzo y el 24% de los lances contribuyeron 
capturas con una importancia relativa de 50% o más de besugo (Figs. 5 y 6). 
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captura de cada lance de pesca. Embarcaciones con potencia de motor mayor a 1.000 HP. 
Período 2001 a 2004. 
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Especies incidentales6: Casi toda la captura anual de estas especies, proviene de lances de pesca 
cuya captura sólo incluye una pequeña fracción de ellas. Este es el caso del congrio negro, congrio 
dorado, raya, pejegallo y reineta. Típicamente estas especies presentan una curva asintótica para 
los indicadores captura relativa acumulada, esfuerzo relativo acumulado y número acumulado de 
lances (Fig. 7). Para ejemplificar el estatus de estas especies como fauna acompañante de las 
capturas realizadas en la pesquería demersal centro sur, se puede indicar que para el período 2001 
a 2004, el porcentaje de la captura total anual de estos recursos, aportado por operaciones de 
pesca de pesca en que representaron 20% o menos de la captura por lance, para el caso de congrio 
negro fluctuó entre 67%(2003) y 87%(2002), en congrio dorado entre 54% (2004) Y 72%(2002), en 
raya de 67%(2001) a 91%(2004), en pejegallo de 53%(2004) a 82%(2001) y en el caso de reineta 
fluctuó entre 53%(2002) y 83%(2003). 

En el caso del esfuerzo y número de lances de pesca acumulados, con relación al porcentaje de 
cada una de estas especies en la captura por lance, la contribución al esfuerzo total anual o número 
anual de lances de la fracción de operaciones de pesca en que estos recursos representaron 20% o 
menos de la captura, es en todos los casos superior al 85% yen el caso del congrio negro nunca fue 
inferior al 90% (Figs. 8 y 9). 

En el caso de la jibia, el incremento de su importancia relativa en las capturas por lance y el aporte 
de estos lances a la captura acumulada anual, muestran el aumento en la disponibilidad de este 
recurso, monitoreado entre los años 2001 y 2004 (Fig. 7), sin que se pueda descartar la posibilidad 
de algún grado de intencionalidad de pesca, orientado a este recurso en el último año (Fig. 9). 

En el caso del pejegallo, posiblemente se registró mayor disponibilidad y/o intencionalidad de pesca 
de este recurso en el año 2004 (Figs. 7 a 9). 

6 Entendida como aquellas especies capturadas sin intención pero que tienen valor comercial. 
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misma en la captura de cada lance. Embarcaciones con potencia de motor mayor a 1.000 HP. 
Período 2001 a 2004. 
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Figura 9. Número relativo de lances de pesca acumulados anualmente con presencia de cada especie, 
en función al porcentaje de la misma en la captura de cada lance. Embarcaciones con 
potencia de motor mayor a 1.000 HP. Período 2001 a 2004. 

ii) Embarcaciones con potencia de motor menor a 1.000 HP 

Entre las especies capturadas por el segmento de la flota de menor potencia, se pueden identificar 
tres tipos de curvas de captura relativa acumulada, esfuerzo relativo acumulado y número relativo de 
lances de pesca acumulados. 

Especies objetivo: La única especie objetivo identificada en este estrato de potencia de motor, fue 
la merluza común. En el caso de este recurso entre 85% (2004) Y el 99% (2002) de la captura anual 
proviene de lances en los cuales representaba más del 90% de la captura (Fig. i0A). El hecho de 
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que los lances con estas características representaran sobre el 95% de la captura total anual entre 
los años 2001 y 2003 Y que los lances con este nivel de especificidad, sólo alcanzaran a explicar el 
85% de la captura anual de este estrato en el año 2004, revela la baja disponibilidad de este recurso 
registrada durante este último año, aún cuando la intencionalidad de captura no varió 
significativamente (Figs. 11 y 12). 
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A) Captura relativa anual acumulada, B) Esfuerzo relativo de pesca anual acumulado y C) 
Número relativo de lances de pesca acumulados anualmente de merluza común, en función 
al porcentaje de este recurso en la captura de cada lance de pesca. Embarcaciones con 
potencia de motor menor a 1.000 HP. Período 2001 a 2004. 

Especies intermedias: Este estrato de potencia se distingue por una mayor variabilidad en la 
intencionalidad de pesca de otros recursos además de la merluza común. En esta situación se 
encuentran el besugo, la merluza de cola y la raya. Aún cuando el aporte a la captura a escala 
nacional de este estrato de potencia a la captura de besugo y merluza de cola es bajo, en estos 
recursos se observa gran variabilidad entre años en su importancia relativa en las capturas, pasando 
de una especie de fauna acompañante (en el año 2003 y en el caso de la merluza de cola además 
en el 2004), a la condición de especies de mayor disponibilidad o de mayor intención de captura en 
los años 2001,2002 Y 2004 en el caso del besugo y 2001 Y 2002 en el caso de la merluza de cola. 
En estos años los lances en que estos recursos representaron más del 50% de la captura, 
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captura, contribuyeron entre un 53% a un 96% de la respectiva captura total (Fig. 11). Al menos el 
2001 en el caso de besugo y 2002 en el caso de merluza de cola, parecen ser años en donde se 
verificó mayor intensión de capturar estos recursos ya que en estos más del 60% de los lances y el 
70% de las horas de arrastre correspondieron a lances en que estos recursos representaron 50% o 
más de la captura total (Figs. 12 y 13). 

En el caso de la raya, luego de alcanzar cierta importancia en las capturas en el año 2001, pasa de 
ser una especie secundaria en el año 2002, a presentar una intención de pesca en los años 2003 y 
2004. La fracción de la captura total anual soportada por lances en donde la raya representó sobre 
el 50% de la captura fue 54% en el 2001, 0% en 2002, 81 % en 2003 y 71 % en el 2004 (Fig. 11). La 
intención de capturar raya en los años 2003 y 2004, se refleja en la gran fracción de lances y horas 
de arrastre aportados por lances en que la importancia relativa de este recurso alcanzó el 50% o 
más de la captura total (Figs. 12 y 13). 
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Captura relativa anual acumulada de cada especie, en función al porcentaje de la misma en 
la captura de cada lance de pesca. Embarcaciones con potencia de motor menor a 1.000 HP. 
Período 2001 a 2004. 
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Esfuerzo relativo de pesca anual acumulado para cada especie, en función al porcentaje de la 
misma en la captura de cada lance. Embarcaciones con potencia de motor menor a 1.000 
HP. Período 2001 a 2004. 

43 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESOUERiA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



~LW... "'-_,/ 

se 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

......................... __ ... __ . ___ . ___ ... _._ ............................................................................................. _ .............. _ .. _._, .......... _ .............................................. _ ................... ·._H ...... ············.·····.··.·.··H .... ····· .. · .. 

ESPECIES INTERMEDIAS 

50 

200t
r - 2- OO .... 3 ~--;;::==-=--= .... = -= """,,=?;jJ-~ 

2001~ 
2002 50 

100 100 

Epigonus crassicaudus Macruronus magellanicus 

20 40 60 80 100 
20 40 60 80 100 

100 

2002 

50 

Dipturus Sp. 

20 40 60 80 100 

PORCENTAJE DE CADA ESPECIE EN LA CAPTURA DEL LANCE (%) 

Figura 13. Número relativo de lances de pesca acumulados anualmente con presencia de cada 
especie, en función al porcentaje de la misma en la captura de cada lance. 
Embarcaciones con potencia de motor menor a 1.000 HP. Período 2001 a 2004. 

Especies incidentales: En este estrato de potencia los recursos congrio dorado, congrio 
negro, reineta y pejegallo, componen este grupo de especies (Fig. 14). Los lances en que 
estas especies representan más del 50% de la captura por lo general no superan el 10% de la 
captura total anual. Excepciones a ello son el año 2001 en el caso de congrio dorado (34%), 
los años 2003 y 2004 (29% Y 40%, respectivamente) en el caso de pejegallo y el año 2004 en 
el caso de reineta (23%). Esta situación no corresponde a eventos de mayor intencionalidad de 
pesca ya que los lances en que estos recursos representan más del 50% de la captura, no 
contribuyen más allá del 10% de los lances totales o del esfuerzo acumulado anual, en ninguno 
de los años analizados (Figs. 15 y 16). 
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Captura relativa anual acumulada de cada especie, en función al porcentaje de la misma en 
la captura de cada lance de pesca. Embarcaciones con potencia de motor menor a 1.000 HP. 
Período 2001 a 2004. 
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Figura 15. Esfuerzo relativo de pesca anual acumulado para cada especie, en función al porcentaje de la 
misma en la captura de cada lance. Embarcaciones con potencia de motor menor a 1.000 
HP. Período 2001 a 2004. 
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Número relativo de lances de pesca acumulados anualmente con presencia de cada especie, 
en función al porcentaje de la misma en la captura de cada lance. Embarcaciones con 
potencia de motor menor a 1.000 HP. Período 2001 a 2004. 

Presencia de jibia en lances de pesca orientados a la captura de merluza común. 

Entre los años 2001 y 2004 se registró un incremento de la importancia relativa de jibia (Oosidicus 
gigas) en las capturas realizadas en la pesquería demersal centro sur (Figs. 7 y 9), incremento que 
también fue registrado en los lances de identificación realizados en los cruceros evaluación directa 
de merluza común, ejecutados en este período (Lillo, et al, 2004 y 2005). Por otro lado, referencias 
de observadores embarcados también señalan la ejecución durante el año 2004, de lances con 
intención de capturar jibia destinada a efectuar pruebas de proceso, esto contribuyó en parte a que 
el 50% de las capturas de jibia, registradas en las bitácoras de pesca recopiladas en el 2004, 
correspondió a lances de pesca en que la jibia represento 50% o más de la captura total del lance. 
Sin embargo la intención de pesca de este recurso, no trascendió más allá de estos lances de 
prueba (a juzgar por el hecho que el 80% del esfuerzo acumulado por lances en que se capturó jibia, 
correspondió a lances de pesca en que este recurso representó 30% o menos de la captura total) y 
la jibia registrada en las bitácoras de pesca, correspondería a pesca incidental de este recurso. En 
vista de la baja intencionalidad de pesca de jibia en la pesquería de arrastre, la captura por unidad 
de esfuerzo no sería un buen índice de abundancia relativa, aún cuando algún grado de intención 
de captura se puede advertir en el año 2004. 
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En un intento por describir la evolución de la importancia relativa de jibia en el área de la pesquería 
durante los años 2001 a 2004, se investigaron los datos de su presencia en los lances de pesca de 
merluza común, la que fue estimada como la proporción anual de lances que cumplían esta 
condición. Además se consideró la zona (las mismas empleadas como estratos de análisis en el 
caso de merluza común) como factor en el modelo, con la finalidad de estudiar diferencias 
latitudinales en la presencia de jibia. 

Proporción de jibia - AÑO * ZONA 

Este indicador mostró que la presencia relativa de jibia en el área de la pesquería se incrementó 
entre el año 2001 y 2004, pero en este último año la proporción de lances que registraron jibia en 
sus capturas se habría estabilizado (Fig. 17). 
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Proporción anual estimada de lances de pesca dirigidos a merluza común con presencia de 
jibia en sus capturas. Período 2001 a 2004. 

A pesar que los datos sugieren que la evolución del indicador fue similar en todas las zonas, el 
coeficiente de este último factor no fue significativo y por tanto no contribuyó a reducir la devianza 
residual del modelo (Tabla 18). 
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Tabla 18 
Análisis de devianza para la regresión logística: proporción de jibia - AÑO * ZONA. 

Datos tomados por técnicos embarcados de IFOP. 

G.L Devianza Res.G.L Dev. Res. Valor F Pr(F) 
Nula 111 407.0 
AÑO 4 149.8 107 257.2 16.2 0.0 
ZONA 2 5.5 105 251.7 1.2 0.3 
AÑO:ZONA 8 3.5 97 248.2 0.2 1.0 

La evolución mensual de la importancia relativa de jibia en los lances de merluza común, durante el 
período para el cual se cuenta con datos de su presencia en las capturas, se investigó utilizando un 
modelo logístico incluyendo como factores el año y el mes. 

Proporción de jibia -- AÑO * MES 

Considerando la ausencia de datos en algunos meses yen determinados años, la proporción 
mensual de jibia fue estimada dentro del periodo para el cual se cuenta con datos. 

Este indicador mostró que la presencia relativa de jibia en las capturas de merluza común se 
incrementa entre el año 2001 y 2004, pero se mantiene estable en los últimos dos años (Fig. 18). 
También es posible notar dos pulsos o valores máximos al interior del año, uno en el primer 
semestre y otros en el segundo. 
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Proporción mensual estimada de lances de pesca dirigidos a merluza común con presencia 
de jibia en sus capturas. Período 2001 a 2004. Líneas de error: intervalos de conf. 95%. 

El análisis de devianza mostró que los coeficientes de los factores año y mes fueron significativos 
(Tabla 19). 

49 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 1/: INVESTIGACIÓN SITUACIÓN PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 
.............. _.-......•... _-.... _._--_ ....... _ .......................................... _ ............ _ ..... -.......... _ ................................. _ ........... _ .......... _ ............. _ .. _ ... _. __ .. _ ........ -............................................ -

Tabla 19 
Análisis de devianza para la regresión logística: proporción de jibia - AÑO * MES. 

Datos tomados por técnicos embarcados de IFOP. 

G. L Devianza Res.G.L Dev. Res. Valor F Pr(F) 
~Nula 111 407.0 
AÑo 4 139.2 107 267.8 16.7 0.0 
MES 11 65.4 96 202.4 2.8 0.0 

Presencia de otros componentes de la fauna acompañante en los lances de pesca orientados 
a la captura de merluza común. 

La captura de las especies consideradas en las secciones anteriores, está registrada en las 
bitácoras de pesca recopiladas durante el período estudiado, es decir son especies objetivo o 
especies que fueron desembarcadas, aún cuando los lances en que estas estuvieron presentes no 
tuvieron la intención de capturarlas (captura incidental). Además de estos recursos, existen otras 
especies que componen la fauna acompañante de esta pesquería y que corresponden a la captura 
incidental o a la fracción que es descartada, dado que carecen de valor comercial. 

El porcentaje de lances en que se presentan estas especies, indica que entre los peces teleósteos 
la especie más frecuente en los lances de pesca de merluza común es Genypterus maculatus 
(congrio negro) presente en un rango del 18% a 22% de los lances, dependiendo del trimestre 
considerado. Entre los chondrictios Dipturus chilensis. (raya volantín) es la especie más frecuente, 
con una ocurrencia por trimestre de 17% a 31 %. En el grupo de crustáceos que componen la fauna 
acompañante de esta pesquería, Libidoclaea granaría Uaiba araña) se encontró presente en un 14% 
a un 24% de los lances, dependiendo del trimestre. Entre los cefalópodos, Dosidicus gigas Uibia) fue 
la especie más frecuente con un presencia en los lances del orden de 35% a 44% del total trimestral 
de lances, correspondiendo también a la especie de mayor ocurrencia, independiente del grupo 
zoológico considerado (Tabla 20). 
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Tabla 20 
Presencia trimestral relativa de las especies componentes de la fauna acompañante en los lances de pesca 

dirigidos a merluza común. Datos de observador embarcado. Año 2004. 

Grupo Nombre común Nombre cientifico Trimestre I Trimestre 11 Trimestre 111 Trimestre IV 
Congrio negro Genypterus maculatus 20.69 22.12 21.71 17.53 
Reineta Brama australis 18.53 11.90 10.16 9.16 
Lenguado ojo chico Paralichthys microps 17.03 15.24 22.11 8.37 
Besugo Epigonus crassicaudus 14.87 10.04 4.98 2.59 
Congrio dorado Genypterus blacodes 11.85 6.88 3.78 1.00 
Peje rata Macruroplus sp. 11.85 3.72 5.98 1.20 
Pejerata Coelorf¡ynclJUs patagoniae 11.85 3.72 5.98 1.20 
Merluza de cola Macruronus mage/lanicus 10.56 5.76 3.39 2.79 
Blanquillo Prolatilus jugularís 6.90 5.39 15.34 14.54 
Jurel Trachurus symmetrícus murphyi 6.47 3.53 23.51 10.36 
Chancharro Sebastes capensis 4.74 7.25 5.58 6.77 

Teleósteos 
Pejerata Coelorhynchus chilensis 4.53 3.16 0.60 0.40 
Pejerata CoelorfJynchus fasciatus 4.53 3.16 0.60 0.40 
Pejerata Coelorhynchus patagoniae 4.09 7.62 
Penegal Helicolenus lengeríchi 3.02 0.56 1.20 0.60 
Merluza de tres aletas Micromesistius australis 2.59 0.56 1.39 
Pejeperro Pimelometopon maculatus 2.59 
Peje perro Centroscymnus cryptacanthus 2.16 0.74 0.20 0.40 
Cola de latigo Coelorf¡ynchus fasciatus 1.94 4.28 5.18 1.39 
Sierra T!Jyrsites atun 1.72 1.67 15.34 7.57 
Cabrilla Sebastes capensis 1.51 1.00 
Corunilla Sciaena deliciosa 1.29 0.74 1.99 
Lenguado de ojo grande Hippoglossina macrops 1.29 10.04 22.91 29.08 
Roncacho Sciaena deliciosa 1.29 0.74 1.99 
Raya \lJlantin Oipturus chilensis 21.98 17.10 31.27 20.53 
Pejegallo Ca/lorf¡ynchus ca/lorf¡ynchus 6.03 3.72 13.15 19.43 
Torpedo Torpedo tremens 4.53 2.60 12.15 5.30 
Raya espinuda Raja trachyderma 4.31 1.49 4.98 2.87 

Chondrictios Tiburon Lintema del Sur Etmopterus granulosus 3.23 0.56 0.20 0.44 
Tollo de cachos Centroscyl/ium nigrum 3.23 2.60 2.79 
Tollo negro narigon Etmopterus granulosus 3.23 0.56 0.20 0.44 
Tollo plomo narigon Centroscymnus cryptacanthus 2.16 0.74 0.20 0.44 
Raya Raja sp. 1.72 0.74 0.40 0.22 
Jaiba aralla Ubidoclaea granaría 17.24 14.31 24.30 16.78 
Camaron nailon Heterocarpus reedi 9.91 9.67 7.57 0.88 
Jaiba limón Cancer porterí 6.68 2.04 7.37 
Jaiba mora Homalaspis plana 5.17 2.04 1.99 5.96 
Acorazado Squi/la sp. 4.96 2.79 1.99 0.44 

Crustáceos 
Zapateador Pterygosquilla armata 4.96 2.79 1.99 0.44 
Langostino amarillo CeNimunida jo/mi 2.59 7.99 4.18 1.77 
Jaiba paco Mursia gaudichaudi 2.16 1.67 11.35 19.65 
Camaron de profundidad Haliporoides diomedeae 1.72 2.60 3.39 
Gamba Haliporoides diomedeae 1.72 2.60 3.39 
Jaiba peluda Cancer edwamsii 1.29 1.86 12.75 9.05 
Jaiba remadora Ovalipes trímaculatus 1.08 0.74 

Cefalópodos Jibia Oosidicus gigas 42.67 34.57 44.42 43.93 
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Operación de la flota en la pesquería de merluza común 

La situación operacional monitoreada durante el año 2004, correspondió a una baja disponibilidad 
de merluza común en los caladeros habituales de las distintas fracciones de la flota, lo que motivo la 
búsqueda de zonas alternativas de pesca. Esta actividad experimentó dificultad en la detección de 
concentraciones adecuadas del recurso y una inestabilidad en el tiempo de los rendimientos 
obtenidos desde las zonas de pesca localizadas y como resultado de ello, se observó una situación 
generalizada de bajos rendimientos y una ampliación del área habitual de operación en esta 
pesquería, llegando por el norte hasta la zona de Valparaíso (33°02' S) Y hasta Punta Capitanes 
(41 ° 10' S) por el sur. Como consecuencia de su baja disponibilidad y la exploración permanente de 
una gran extensión del área de distribución del recurso, se monitoreó un incremento en la duración 
de los viajes de pesca y un incremento en el número de lances por viaje, tanto en las naves con 
potencia de motor mayor a 1000 HP, como en las embarcaciones de menor potencia (Figs. 19 y 
20). 
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A) Evolución inter-anual de la duración media de los viajes de pesca con captura de merluza 
común y su relación inversa con el rendimiento medio por año para dos segmentos de la flota: 
B) potencia de motor mayor a 1000 HP Y C) potencia de motor inferior a 1000 HP. Período 
1982 a 2004. Datos bitácoras de pesca recopiladas por IFOP. 
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Figura 20. Promedio mensual del número de lances por viaje de pesca, monitoreado en el total de la flota 
arrastrera industrial y en los estratos de embarcaciones con potencia de motor mayor y menor 
a 1.000 HP. Pesquería demersal centro sur, período 2000 - 2004. Línea recta: número medio 
mensual de lances por viaje, monitoreado en el total de la flota. Datos bitácoras de pesca. 

Otra consecuencia de los cambios observados en los últimos años en la disponibilidad del recurso y 
en la operación de la flota, son la ampliación del rango de profundidad explorado hacia zonas de 
pesca más someras, en naves de menor potencia de motor y hacia zonas de mayor profundidad en 
las naves de mayor potencia (Fig. 21). 
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Frecuencia de lances de pesca con captura de merluza común por rango de profundidad: A) 
arrastreros con potencia de motor inferior a 1.000 HP con puerto base en San Antonio; B) 
arrastreros con potencia de motor inferior a 1.000 HP con puerto base en Talcahuano; C) 
arrastreros con potencia de motor superior a 1000 HP. Pesquería demersal centro sur, 
período 2001 - 2004. Datos bitácoras de pesca. 

Una situación también de excepción fue el traslado a Valdivia (39°48' S) de una pequeña flota 
de 7 embarcaciones del estrato de menor potencia de motor, puerto que emplearon como base 
para la exploración de caladeros en el área localizada entre el río Toltén (39° 15' S) Y Punta 
Galera (40°00' S). 

Las dificultades enfrentadas para capturar merluza común, también influyeron el patrón operacional 
y el esfuerzo ejercido en otras pesquerías ya que las naves debieron alternar la captura de este 
recurso con lances de pesca de besugo o merluza de cola e incluso se capturó merluza común en el 
viaje de regreso a puerto desde caladeros de orange roughy. 

Los indicadores operacionales de la pesquería de merluza común, basados en las bitácoras de 
pesca recopiladas por IFOP, muestran que durante el primer semestre del año operó una flota total 
de 33 embarcaciones, conformada por 15 embarcaciones del estrato de potencia de motor inferior a 
1.000 HP Y 18 embarcaciones del estrato de mayor potencia (Tabla 21). Los indicadores muestran 
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un promedio de 7 lances por viaje, en las embarcaciones de menor potencia y de 13 lances por viaje 
en las embarcaciones de mayor tamaño, con una duración media de los viajes de 7 y 10 días, 
respectivamente (Tabla 21). Esto corresponde a un notable incremento del esfuerzo de pesca, si se 
considera que en años previos, la fracción de embarcaciones de menor potencia realizaba en 
promedio 3 lances por viaje, los que tenían una duración igualo inferior a un día, mientras que el 
segmento de embarcaciones de mayor potencia, realizaba viajes con una duración media de 2 a 3 
días, en los que se realizaban un promedio 7 lances de pesca. El nivel de estos indicadores, dice 
relación con la importante baja monitoreada en la disponibilidad de merluza común, lo que condujo a 
buscar el recurso en zonas más alejadas de los puertos base y con los bajos rendimientos que se 
registraron en los caladeros identificados, lo que llevó a realizar un alto número lances para lograr 
niveles aceptables de captura por viaje. 

Tabla 21 
Indicadores operacionales de la pesquería de merluza común. Primer semestre del año 2004. 

Indicadores para la categoría de barcos <1000 h.p. 

Indicador 
Zona 

Total 
11 111 IV 

Total barcos (nO) 15 8 3 15 
Total viajes (nO) 113 84 15 164 
Total lances (nO) 584 475 132 1191 
Promedio lances/viaje (nO) 5 6 9 7 
Promedio duración/viaje (días) 1.93 2.74 3.68 2.38 
Promedio duración/lance (hrs) 2.28 1.91 1.81 2.08 
Promedio profundidad/lance (m) 91.66 187.49 138,30 133.76 

Indicadores para la categoría de barcos >1000 h.p. 

Indicador 
Zona 

Total 
II 111 IV 

Total barcos (nO) 17 18 17 18 
Total viajes (nO) 144 384 92 435 
Total lances (nO) 1033 3342 651 5029 
Promedio lances/viaje (nO) 7 9 7 10 
Promedio duración/viaje (días) 4.10 3.83 4.57 4,01 

Promedio duración/lance (hrs) 2.06 2.29 2.15 2.23 
Promedio profundidad/lance (m) 191.28 287.56 163.20 250.41 

Los indicadores muestran además que la profundidad media de trabajo es consistentemente 
mayor en las embarcaciones de mayor potencia y que el mayor número de lances se realizó en 
las zonas centro y norte de la pesquería, lo que estaría relacionado a una mayor disponibilidad 
del recurso en estas zonas durante la primera mitad del año, lo que se tradujo en un alto 
número de viajes (Tabla 21). 
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Durante el segundo semestre del año se monitorearon también altos niveles de esfuerzo en ambos 
estratos embarcaciones, en términos de la duración media de los viajes de pesca y del número de 
lances realizados por viajes (Tabla 22). Diferencias importantes con respecto a la primera mitad del 
año, fueron el monitoreo de un menor número de embarcaciones del estrato de menor potencia y 
una reducción del número de viajes realizado por este grupo de embarcaciones, en particular en el 
área sur de la pesquería (zona IV), lo que se vio reflejado en una reducción significativa del número 
de lances (Tabla 22). Esto tiene relación en parte al menor número de viajes que esta fracción de la 
flota realizó desde Valdivia. 

Otra diferencia respecto del primer semeOstre, fue el incremento del número de lances realizado por 
el estrato de embarcaciones de mayor potencia en el área norte y sur de la pesquería (zonas II y IV). 
Esto refleja las dificultades que ha experimentado la flota para detectar caladeros de este recurso, lo 
que promovió la rotación constante de áreas de pesca al norte y sur de Talcahuano. Durante gran 
parte del segundo semestre se monitoreo una mayor disponibilidad del recurso en la zona sur, sin 
embargo un conjunto de las embarcaciones de menor potencia que pertenecen al estrato de 
embarcaciones grandes (>1.000 HP) operaron consistentemente en el área norte de la pesquería. 

Tabla 22 
Indicadores operacionales de la pesquería de merluza común. Segundo semestre del año 2004. 

Indicadores para la categoría de barcos <1000 h.p. 

Indicador 
Zona 

Total 
11 111 IV 

Total barcos (nO) 9 5 2 9 
Total viajes (nO) 132 52 5 145 

Total lances (nO) 649 202 18 869 

Promedio lances/viaje (nO) 5 4 4 6 
Promedio duración/viaje (días) 1.70 2.69 2.49 1.99 
Promedio duración/lance (hrs) 2.02 1.85 2.34 1.99 
Promedio profundidad/lance (m) 108.85 105.19 139.06 108.74 

Indicadores para la categoría de barcos >1000 h.p. 

Indicador 
Zona 

Total 
11 111 IV 

Total barcos (nO) 16 19 17 19 

Total viajes (nO) 161 247 167 364 

Total lances (nO) 1260 1390 1655 4307 

Promedio lances/viaje (nO) 8 6 10 12 

Promedio duración/viaje (días) 3.09 4.15 4.56 3.98 
Promedio duración/lance (hrs) 2.11 2.24 2.43 2.27 

Promedio profundidad/lance (m) 149.16 207.92 154.99 169.89 
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Primer trimestre 

El nivel de operación en la pesquería demersal centro sur se incrementó gradualmente a medida 
que las distintas unidades de la flota iniciaron sus actividades ya que en enero, prácticamente la 
mitad de las embarcaciones que operan regularmente en esta pesquería, se encontraban en dique 
para su revisión anual de rutina (incluso algunas plantas de proceso no se encontraban 
funcionando). En enero las actividades de la fracción la flota que sí registró operación, se repartieron 
entre en la búsqueda y captura de merluza común, merluza de cola y en el caso de un armador, a la 
exploración de zonas de pesca de alfonsino. 

Desde inicios de año, en los pesqueros industriales de menor potencia de motor, se registraron 
viajes de pesca de una duración significativamente mayor a lo habitual para este segmento de la 
flota, lo que los capitanes al ser consultados atribuyeron a la escasa disponibilidad del recurso en los 
caladeros. La dificultad para localizar caladeros de merluza común, pronto se extendió a la totalidad 
de la flota y con ello se incrementó la distancia de las zonas de pesca, la duración de los viajes y los 
rendimientos por lance de pesca disminuyeron. Algunas embarcaciones comenzaron a llegar a 
puerto sin completar su capacidad de bodega. 

Los bajos rendimientos registrados, motivaron un aumento en el esfuerzo de pesca sumando a la 
mayor duración de los viajes, un incremento en el número de lances de pesca por viaje. La 
disponibilidad de merluza común en los caladeros localizados, declinó rápidamente (en cuestión de 
días) y con ella los rendimientos obtenidos, lo que llevó a una rotación frecuente de caladero y a una 
inversión importante del tiempo total del viaje, en la búsqueda de concentraciones explotables. Este 
escenario operacional se mantuvo durante el primer trimestre y la búsqueda constante de caladeros 
se convirtió en una característica del período. 

Al final de este trimestre se observó un incremento en la intención de captura de merluza común, 
donde prácticamente la totalidad de la flota arrastrera industrial concentró sus esfuerzos en esta 
pesquería, sin embargo el bajo desempeño de los caladeros se agudizó, especialmente en la zona al 
norte de Talcahuano (36°41 '), por lo que esta acción no consiguió mejorar los niveles de captura y 
algunas de las embarcaciones optaron por cambiar de especie objetivo o emplear la disponibilidad de 
espacio en la bodega, para conservar otras especies que normalmente componen la fauna 
acompañante de los lances de pesca (congrio negro, pejegallo, raya y sierra). 

Durante el primer trimestre se registraron dos grandes áreas de operación al norte y sur de 
Talcahuano (36°41 '). La disponibilidad del recurso fue mayor en los caladeros de la zona sur 
(oeste de Lebu, 37°37' e Isla Mocha 38°20'), aunque en esta zona la fracción de ejemplares 
con talla no comercial fue considerable. 

Otras características relevantes del período, fueron la exploración de los caladeros de orange 
roughy por parte de una embarcación en marzo, la ausencia de operación en la pesquería de 
merluza común por parte de los armadores de la X Región y el notable incremento de la fracción de 
ejemplares juveniles « 37 cm) en las capturas. 
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Segundo trimestre 

Durante el segundo trimestre se continuó observando el escenario de bajos rendimientos y bajos 
niveles de captura de merluza común que predominó durante el primer trimestre (si bien en mayo se 
experimentó una mejor disponibilidad del recurso, en comparación a los demás meses del período, 
el rendimiento se encontró muy por debajo del registrado en igual período del 2003). Como 
resultado de ello, en las plantas de proceso se observó el cierre de algunos turnos o su traslado al 
proceso de salmón y en la operación de la flota, todos los armadores optaron por desembarcar otros 
recursos componentes de la fauna acompañante (congrio negro, congrio dorado, pejegallo, reineta, 
blanquillo, lenguados, rayas, sierra, tollo, chancharro, jurel, gamba, merluza de cola, besugo, tollo, 
jibia y alfonsino). 

En este trimestre, en un número importante de viajes de pesca se incrementó la fracción de la captura 
que es desembarcada eviscerada (mercado), lo que fue particularmente notable en los viajes previos a 
Semana Santa (situación regular en esta pesquería). En los viajes de pesca en que se orientó esfuerzo 
a la captura de besugo, este fue capturado en lances nocturnos, alternando la operación con lances 
diurnos de merluza común. En general se observó también una baja disponibilidad de besugo. Otras 
unidades del estrato de mayor potencia de motor, también alternaron recurso objetivo con merluza de 
cola. Un aspecto relevante de este período, fue que algunos armadores dirigieron esfuerzo a la captura 
de jibia con la finalidad de hacer pruebas de proceso en planta. 

Otra característica notable del período, fue la operación de dos naves del estrato de menor potencia de 
motor utilizando Valdivia (39°48') como puerto base, con el objeto de reducir costos durante la 
operación en caladeros de esta zona. Esta situación ilustra otra característica operacional de la 
temporada, ya que si bien se registró una rotación frecuente de caladeros e incluso una alternancia 
entre caladeros de la zona norte y sur, algunas unidades de la flota también operaron 
consistentemente en determinadas zonas. 

El 12 de abril se inició la temporada de pesca 2004 de orange roughy, la que relevó una fracción 
significativa del esfuerzo de pesca desde la pesquería de merluza común, tomando en consideración 
que durante el segundo trimestre tres embarcaciones arrastreras hieleras realizaron en conjunto un 
total de 18 viajes de pesca de orange roughy. Otras dos embarcaciones también del estrato de 
embarcaciones de mayor potencia de motor participaron en la pesca de investigación de besugo (Res. 
Ex. N° 1.222 del4 de mayo de 2004, SUBPESCA). 

En las zonas de pesca monitoreadas durante el segundo trimestre de 2004, se pueden distinguir dos 
grandes áreas de operación al norte y sur de Talcahuano (36°41 '). 

Tercer trimestre 

Durante agosto y septiembre se registró algún grado de recuperación en el nivel de captura de merluza 
común, apreciación que en particular estuvo referida a la extensión latitudinal de la pesquería localizada al 
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norte de Talcahuano (36°41 '), lo que en estos meses motivó que la flota operara preferentemente en esta 
zona, con una mayor concentración en el área de la V Región. Esta situación transitoria dio pie a 
especulaciones respecto de la recuperación en los niveles de abundancia del recurso, pero su causa 
estaría en la concentración en el área costera de ejemplares desovan tes durante el período reproductivo 
principal, que de acuerdo al índice gonadosomático estimado para el año 2004, alcanzó un máximo en 
estos meses. Hacia el final del período, se registró nuevamente una caída en la disponibilidad y por esta 
causa en la zona norte se realizaron lances de mayor duración, lo que provocó un deterioro en la calidad 
de la captura. 

A pesar de la situación descrita arriba, varias unidades de la flota alternaron operación en caladeros del 
área norte y sur de la pesquería (V y X regiones). 

Aún cuando la merluza común fue una especie con prioridad de captura, su baja disponibilidad en la 
mayor parte del área de la pesquería, continuó promoviendo el desembarque de la fauna 
acompañante capturada y la ejecución de lances con intención de capturar otras especies como 
besugo, merluza de cola, merluza austral, jibia, en los que la merluza común se constituyó en un 
componente de la fauna acompañante. En este trimestre el desembarque de especies alternativas a 
la merluza común incluyó a recursos tales como, congrio negro, pejegallo, raya, tollo, reineta, sierra, 
cabrilla, jibia, lenguado y blanquillo. 

Un aspecto notable de este trimestre fue la alta frecuencia de ejemplares de merluza común con 
parásitos intramusculares, aparentemente un protozoo (Kudoa sp.), que forma un quiste en la carne 
que conlleva problemas estéticos y degrada la textura del filete elaborado a partir de ejemplares 
parasitados. Este problema estuvo centrado en los caladeros localizados entre el área sur de la Isla 
Mocha (38°20' S) Y el río Toltén (39°15' S), lo que también se constituyó en un motivo para una mayor 
operación en el área norte de la pesquería. 

Eventualmente la búsqueda de mejores tallas y caladeros con mejor rendimiento, llevó a continuar 
operando en caladeros del área sur. 

En este trimestre se observó en todas las unidades monitoreadas, una alta prioridad de captura para la 
merluza común 

A partir de las zonas de pesca monitoreadas durante el tercer trimestre de 2004 se pueden observar 
dos grandes áreas de operación al norte y sur de Talcahuano (36°41 '). La preferencia en este trimestre 
por caladeros localizados cerca de la V Región, fue motivo de recaladas recurrentes en Valparaíso y 
San Antonio de varias unidades de la flota pertenecientes al estrato de mayor potencia de motor. 
Algunas embarcaciones trabajaron en la zona norte a comienzos de mes recalando en el puerto de 
Valparaíso, para luego cambiar de zona, operando en el área sur durante la segunda quincena. Otras 
unidades recalaron en Valparaíso y San Antonio y exploraron caladeros en la zona, durante su viaje de 
regreso desde caladeros de orange roughy y alfonsino en la zona de Juan Fernández. 
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Cuarto trimestre 

A inicios del último cuarto del año, se observó una reducción importante en la disponibilidad de merluza 
común, lo que demandó la inversión de mayor esfuerzo para alcanzar las metas de captura de cada 
embarcación, lo que se vió reflejado en viajes de pesca de larga duración (incluso en embarcaciones 
del estrato de menor potencia), alto número de lances y mayores tiempos de arrastre (llegando en 
algunos casos hasta las 3 horas). En octubre la flota operó preferentemente al sur de la Isla Mocha, 
en vista que esta zona continuó presentando disponibilidad de recurso y rendimientos 
comparativamente mejores con respecto a otras zonas explotadas. 

En contraposición, los caladeros localizados al norte de Talcahuano e incluso en zonas como Lebu y 
Morguilla, sólo sostuvieron niveles aceptables de captura por espacio de días. En las zonas de pesca 
al norte de Talcahuano, la operación fue desarrollada predominantemente por embarcaciones del 
estrato de menor potencia de motor, en general con malos resultados de pesca. 

La orientación del esfuerzo de la flota privilegió la zona de Isla Mocha, aún cuando durante el 
período se mantuvo la presencia de una alta fracción de ejemplares parasitados en las capturas, lo 
que se procuró evitar concentrando el esfuerzo en el área norte de la Isla, considerando que el área 
con mayor frecuencia de ocurrencia de ejemplares con parásitos, corresponde a las zonas de pesca 
localizadas al sur de esta isla. En esta última área, se reportó la presencia en los lances de una 
fracción importante de ejemplares juveniles. 

Frente a una baja en la disponibilidad de merluza común, en los caladeros que durante este 
trimestre concentraron el interés de la flota (principalmente la zona de Isla Mocha), durante 
noviembre, la flota comenzó gradualmente a cambiar de recurso objetivo y ya al final del período, 
muchas de las embarcaciones habían orientado la intención de pesca de sus viajes a la captura de 
merluza de cola como recurso objetivo principal. No obstante esto, la búsqueda de calderos de 
merluza común continuó durante todo el período, tanto al norte como al sur de Talcahuano, con 
escasos resultados. 

Tal como se observó en otros trimestres, en la mayoría de las embarcaciones se observó el ingresó 
a la bodega de recursos alternativos que normalmente son componentes de la fauna acompañante 
de merluza común, entre ellos: pejegallo, congrio negro, blanquillo, chancharro, sierra, cojinova, 
reineta, jibia, lenguado de ojos grandes, besugo y raya. 

Las embarcaciones que también desarrollan operaciones en la zona sur austral, tampoco 
presentaron una intención de captura bien definida en sus viajes de pesca, las que distribuyeron su 
esfuerzo entre los recursos merluza común, merluza de cola y besugo, reteniendo también las 
especies capturadas como fauna acompañante. 

Las embarcaciones de menor potencia, orientaron su esfuerzo exclusivamente a la captura de 
merluza común, realizando viajes considerados largos para esta fracción de la flota (4 días 
promedio). Un conjunto de estas embarcaciones, realizó sus operaciones de pesca utilizando 
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Valdivia (39°48' 8) como puerto base. 
En esta pesquería, normalmente se observa que las zonas de pesca se distribuyen en dos grandes 
áreas de operación al norte y sur de Talcahuano (36°41 '). 

Distribución espacial del esfuerzo de pesca 

i) Flota con potencia de motor mayor a 1.000 HP 

Durante el año 2000, la repartición geográfica del esfuerzo de pesca de las embarcaciones con una 
potencia de motor mayor a los 1.000 HP indica que los barcos se distribuyeron desde 8an Antonio 
(33°35'8) hasta el sur de Corral (39°52'8), no obstante la mayor actividad extractiva se realizó entre 
Constitución (35°20'8) e Isla Mocha (38°20'8), con dos focos principales: el primero localizado entre 
Constitución y el río Itata (36°23'8) y el segundo ubicado en las proximidades de Lebú (37°37'8) 
(Fig. 22; Tabla 23). La menor extensión latitudinal de la operación monitoreada el año 2000 y la 
concentración del esfuerzo en zonas próximas al puerto de Talcahuano, se debió a la mayor 
competencia entre armadores por capturar la mayor fracción posible de la cuota de captura, lo que 
se hizo más evidente durante el segundo semestre del año. Esto a causa del fraccionamiento 
mensual de la cuota de captura autorizada para la segunda mitad del año y a la deliberación en el 
Congreso Nacional de la ley 19.713, la que asignaría cuotas de captura por armador (LMCA), cuyos 
coeficientes de participación relativos en la cuota global anual de captura, consideraban en su 
cálculo las capturas realizadas en el año 2000 (Tascheri el al., 2002). 

En el año 2001 el esfuerzo desplegado por la flota fue superior respecto del año 2000, 
destacándose el foco localizado al norte de Talcahuano, a unas 30 mn de la costa que presenta 
altos niveles de esfuerzo, preferentemente en el segundo semestre. 

Luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.713, la posibilidad de planificar el esfuerzo asignado a 
capturar merluza común, incentivó la exploración de caladeros y la asignación de esfuerzo a otras 
pesquerías demersales, principalmente merluza de cola y besugo, lo que contribuyó a extender el 
rango latitudinal de operación (Fig. 22) (Tascheri el al., 2002). 

El 2002 presenta una distribución muy distinta entre ambos semestres con el mayor porcentaje del 
esfuerzo en el primer semestre (57%), aunque se destaca que el patrón de distribución temporal es 
similar al observado en el período 2000-2001. A su vez, en términos espaciales la flota exhibió 
labores de pesca en toda la zona de estudio alcanzando el norte de 8an Antonio en el extremo norte 
y la latitud 41 °8 en el sector sur, con dos focos sobresalientes emplazados en las cercanías de San 
Antonio (que es el mayor) y al norte de Talcahuano. En el segundo semestre el esfuerzo se 
desarrolló de una manera más restringida distribuyéndose desde la latitud 34 oS hasta la cuadra de 
Corral, con valores menores respecto del semestre anterior en especial en la zona 4 (Fig. 22). 

Durante el primer semestre del 2002, las principales especies objetivo fueron además de merluza 
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común, la merluza de cola y el besugo (capturado principalmente en caladeros al norte de 
Talcahuano). Los bajos rendimientos de besugo registrados en este período y los buenos 
rendimientos logrados en la pesquería de merluza de cola, causarían posterior a abril de ese año, la 
orientación del esfuerzo sólo a merluza común y merluza de cola. En el caso de ésta última, las 
zonas de pesca más visitadas en el año 2002, se localizaron entre Punta Nugurne (35°58'S) y 
Talcahuano (36°41 'S) Y entre le Golfo de Arauco y la Isla Mocha (38°20'S) , restringiendo 
latitudinalmente la extensión de la operación de la flota durante el segundo semestre (Fig. 22) . 

El primer semestre del año 2003 presentó una notable variación espacial con respecto a igual período 
del año 2002, dado que se observó una disminución del área de operación, la que se extendió hasta el 
norte del río Maule (35°40'S) y en el sur hasta los alrededores de la latitud (39°S), con una gran 
ausencia de labores extractivas hacia los límites de la zona de estudio. Esto se debió principalmente a 
que durante la primera mitad de ese año, la flota operó preferentemente entre Constitución (35°20'S) e 
Isla Mocha, concentrándose en caladeros localizados al noroeste de T alcahuano y entre Punta 
Morguilla (3r44'S) y el norte de la Isla Mocha. En este período se reportaba una presencia importante 
de jibia en las zonas de pesca, particularmente en el área norte de la pesquería (Fig. 22) . 

Con posterioridad a julio de 2003, se reportó una baja significativa en la presencia de jibia en el área 
norte de la pesquería (Valparaíso - Constitución), lo que motivó la operación al noroeste de 
Talcahuano e incluso más al norte, a la altura de Topocalma (34°08'S). Los buenos resultados 
logrados en esta área a inicios del segundo semestre, promovieron el desplazamiento de barcos 
grandes hasta la V Región y una concentración de embarcaciones al suroeste de San Antonio. Sin 
perjuicio de ello, algunas unidades de la flota privilegiaron la operación en los caladeros del área sur, 
operando entre Punta Morguilla (3r44'S) y el norte y sur de la Isla Mocha (Fig. 22). 
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Figura 22, Distribución espacial y semestral del esfuerzo de pesca (h ,a.) de la flota mayor a 1.000 HP de potencia del motor. Pesqueria de merluza común. 
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Se destaca también que este período estuvo marcado por un incremento en los niveles de esfuerzo en 
el primer semestre del año. El segundo semestre mostró un notable repunte en términos del nivel y 
cobertura espacial del esfuerzo de pesca, desarrollándose desde la cuadra de San Antonio hasta las 
inmediaciones de Corral, y en donde se destaca la aparición de un foco importante a unas 50-60 mn al 
noroeste de San Antonio (Fig. 22; Tabla 23). 

En el primer semestre del 2004, es notorio un gran aumento en los niveles de esfuerzo (40%) que 
desarrollaron las embarcaciones, comparado con el nivel monitoreado en el primer semestre del 
2003, aun cuando no se registraron grandes focos sino que más bien se observaron pequeños 
focos de alta densidad ubicados principalmente entre Constitución y Talcahuano. Esta situación 
derivó de la baja disponibilidad de merluza común durante este año y el rápido descenso de los 
rendimientos en los caladeros que registraron operación. Esta situación motivó una constante 
rotación de los caladeros en donde se realizaron operaciones de pesca (Fig. 22). 

Tabla 23 
Áreas ocupadas (km2) de acuerdo a la distribución de los valores del esfuerzo de pesca (flota> 1.000 HP), 

por semestre y esfuerzo aplicado. Bajo: (0,1 - 1,5); Medio: (1 ,51 - 5,0); Alto: (mayor a 5) . 
Pesquería de merluza común, período 2000 - 2004. 

Esfuerzo de pesca 

Año Semestre Bajo Medio Alto 
.. -

1 5505 9096 543 
2000 2 2311 7731 2291 

1 4468 13672 927 
2001 2 2029 16463 4055 

1 7921 25624 4672 
2002 2 4716 11393 2285 

1 3155 10650 674 
2003 2 3269 16506 6231 

1 3134 19014 2249 
2004 2 4485 16525 O 

Por esta razón el segundo semestre presentó una considerable actividad pesquera, en donde 
en general las embarcaciones mostraron una repartición espacial amplia con labores 
extractivas ininterrumpidas, desde el noroeste de San Antonio hasta el sur de Corral. El 
segundo semestre presentó niveles de esfuerzo notablemente superiores (55%) respecto al 
primer semestre, con dos focos principales que se localizaron entre Constitución y Lebú y las 
proximidades de Corral (Fig. 22) . 
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ii) Flota con potencia de motor menor a 1.000 HP 

Durante el primer semestre del año 2000, la distribución espacial del esfuerzo de pesca indica que 
los barcos se distribuyeron desde el noroeste San Antonio hasta las proximidades de Isla Mocha, sin 
núcleos importantes de operación (Fig. 23). El segundo semestre del mismo año, las naves 
disminuyeron notablemente el esfuerzo y solamente el 25% del esfuerzo total del año se desarrolló 
en el segundo semestre, relacionado con bajos índices de ocupación (Tabla 24). 

Tabla 24 
Áreas ocupadas (km2) de acuerdo a la distribución de los valores de del esfuerzo de pesca (flota < 1.000 HP), 

por semestre y esfuerzo aplicado Bajo: (0,1 - 1,5); Medio: (1,51 - 5,0); Alto: (mayor a 5). 
Pesquería de merluza común. 

Esfuerzo de pesca 

Año Semestre Bajo Medio Alto 

1 2628 14522 20 
2000 2 1262 8837 30 

1 2079 11136 120 
2001 2 2261 9205 82 

1 3086 9071 56 
2002 2 3915 5873 65 

1 3625 8340 180 
2003 2 2655 9450 81 

1 1969 9953 143 
2004 2 1064 6264 O 

Durante el primer semestre del año 2001, la repartición geográfica de la flota varió en relación al 
primer semestre del año 2000 ya que la flota abarca una zona mucho menor e incluso no opera en 
la zona 4, esto se sumó al despliegue de un menor esfuerzo de pesca y a la ausencia de áreas con 
concentración de las operaciones de pesca. El segundo semestre en cambio, presenta una 
repartición espacial más amplia con naves que realizan actividades extractivas en la zona 4, pero 
con un esfuerzo total menor al monitoreado el primer semestre, el que se desarrolla principalmente 
en las zonas 2 y 3 (Fig. 23). 

El 2002 mostró una distribución geográfica del esfuerzo muy diferente al de años anteriores, 
con embarcaciones que operaron en un área menor y centrada completamente en las zonas 2 
y 3, sin embargo este sólo disminuyo levemente respecto de los años anteriores. En este año 
se distinguen dos sectores principales: el primero frente a San Antonio que presentó altos 
. niveles de esfuerzo y que se caracterizó por ser el más importante en términos de la operación 
de la flota y el segundo sector que se dispuso al norte de Talcahuano y que presentó niveles 
medios de esfuerzo de pesca (Fig. 23). 

65 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



IN STITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISI6N INVESTIGACI6N PESQUERA 

Las unidades de la flota de menor potencia de motor, normalmente se distribuyen entre los puertos 
base de Talcahuano y San Antonio, entre los cuales algunas de estas unidades se desplazan 
frecuentemente. Las unidades que operan desde estos puertos, normalmente concentran sus 
operaciones en caladeros al suroeste de San Antonio y al noroeste de Talcahuano y en la zona 
intermedia al oeste de Constitución. 

Durante el año 2003, la flota varió notablemente su distribución espacial y se localizó de manera 
más dispersa que el año anterior, de esta forma se apreció un importante desplazamiento de naves 
hacia el sur, llegando hasta el noroeste de Corral (39°52'S), aunque la mayor intensidad de 
operación continuó desempeñándose en la zona 3 con niveles de esfuerzo medios y altos (Fig. 23). 
Estos desplazamientos estuvieron asociados con una alta presencia de jibia en las zonas de pesca 
lo que motivo constantes cambios en los caladeros que registraron operación. 

El primer semestre del 2004 se monitoreó una distribución latitudinalmente más extensa que el 
primer semestre del año 2003, pero con niveles de esfuerzo mucho menores en el 2004 (en un 
50%), como resultado de una disgregación en la operación de las naves y advirtiéndose sólo un foco 
emplazado a una 50 mn al suroeste de San Antonio que exhibió niveles medios de esfuerzo. 

En el segundo semestre del año 2004, las embarcaciones mostraron una repartición menos amplia 
que en los correspondientes semestres anteriores y la flota se observó muy concentrada en pocos 
caladeros. En esta temporada, las naves se concentraron en tres áreas, a saber: la primera se ubicó 
a la cuadra de San Antonio y presentó altos niveles de esfuerzo; el segundo foco se localizó al oeste 
de Constitución (35°20'S) y correspondió a un foco de gran cobertura geográfica con niveles medios 
de esfuerzo; el tercer núcleo se situó frente a Lebu (3r37'S) y se asoció a altos niveles de esfuerzo 
pesquero (Fig. 23) . 

El año 2004 se caracterizó por una notable baja en la disponibilidad del recurso, lo que determinó 
una rotación de zonas de pesca en busca de caladeros con buenos rendimientos. En los caladeros 
localizados los rendimientos descendieron rápidamente, lo que causó un incremento significativo del 
esfuerzo de pesca. 
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Figura 23. Distribución espacial ysemestral del esfuerzo de pesca (h,a.) de la flota menor a 1.000 HP de potencia del motor, Pesquería de merluza común. 
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Distribución de los centros de gravedad del esfuerzo de pesca 

i) Flota con potencia de motor mayor a 1.000 HP 

La distribución de los centros de gravedad geográficos (CG) del esfuerzo de pesca orientado a 
merluza común durante los últimos cinco años, muestra que en la operación de los barcos de mayor 
potencia, en la Zona 2 (31 °24' - 35°30'S) se pueden apreciar claramente dos zonas de pesca al 
oeste de la Rada de Pichilemu (34°23'S) y entre el norte de Punta Roncura (35°00'S) y el Puerto de 
Constitución (35°20'S) (Fig.24). En esta última zona los barcos actúan durante el primer semestre 
de cada año (con excepción del 2001), con niveles de esfuerzo y los rendimientos anuales más 
altos de la Zona 2, este comportamiento del esfuerzo y rendimiento de pesca posiblemente están 
asociados a la actividad reproductiva de verano de merluza común, mejor definida en el ciclo 
reproductivo de la Zona 2. Durante el segundo semestre las naves se desplazan hacia el norte y los 
CG se localizan al oeste de la Rada de Pichilemu (2001, 2003 Y 2004) donde desarrollan un mayor 
esfuerzo de pesca pero con rendimientos mas bajos que en el primer semestre (Fig. 24). 

Los CG en la Zona 3 conforman un área de pesca bien definida entre el noroeste de Punta Burca 
(36°29'S) y el suroeste de la Isla Santa María (36°59'S), aquí durante el primer los CG tienden a 
posicionarse en sectores mas costeros (Fig.24). 

En la Zona 4, las embarcaciones mayores realizan una mayor operación que las menores a 1.000 
HP Y en los últimos cinco años han desarrollado su actividad extractiva en el área comprendida 
entre el oeste de Puerto Saavedra (38°47'S) y el noroeste de Valdivia (39°48'S), en donde registran 
operación en todos los semestres (Fig.24). 

ii) Flota con potencia de motor menor a 1.000 HP 

En la zona 2 el monitoreo cubre regularmente la operación de los arrastreros de menor potencia de 
de la flota que operan desde San Antonio (33° 5'S). La escasa autonomía de estas embarcaciones 
restringe su operación normalmente a caladeros cercanos al puerto base, esto determina que una 
parte importante del esfuerzo monitoreado en la Zona 2 se concentre frente a este puerto (Fig,24). 

En esta Zona operan también de manera regular embarcaciones de potencia de motor inferior a 
1.000 HP que se trasladan desde la VIII Región y que a menudo operan también desde el puerto de 
San Antonio. 

En general en este estrato de potencia de motor, el esfuerzo se asocia al área norte de la Zona 2. 
Aquí en el primer semestre los barcos operan en sectores que se encuentran al oeste y norte de san 
Antonio, asociados con niveles de esfuerzo altos e intermedios. Por su parte, en el segundo 
semestre las embarcaciones tienden a moverse al sur de este puerto en donde se registran bajos 
niveles de esfuerzo. 
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En los dos últimos años la flota ha tendido a operar hacia el sur de la Zona 2, especialmente en el 
2004 (Fig.24). En el año 2003, la flota estable de San Antonio se enfrentó a una situación de bajas 
capturas y una presencia importante de jibia en las zonas de pesca, en particular durante el primer 
semestre, período que en se alejó significativamente del puerto base, para operar desde las costas 
de LLico (34 °45' S) hasta Punta Nugurne (35°58'S). En general en el año 2003se mantuvo un foco 
importante de actividad en la zona de Constitución (35°20'S). En el año 2004, la escasa 
disponibilidad de merluza común nuevamente motivó la exploración de caladeros al sur de esta 
Zona lo que significó una duración notablemente mayor a lo habitual para este segmento de la flota. 

En la Zona 3 se presenta un patrón determinado, en donde las embarcaciones registran CG muy 
agrupados en el primer semestre, ubicados en el margen sur del área de operación y asociados con 
altos niveles de esfuerzo de pesca y buenos rendimientos. En el segundo semestre los CG se 
posicionan más al norte, en especial en los años 2002, 2003 Y 2004 Y se relacionan con bajos 
niveles de esfuerzo. En conjunto los CG de la Zona 3 conforman un área de pesca que se extiende 
entre la Rada de Buchupureo (36°05'S) y el oeste de Tomé (36°37'S). En la Zona 3, el área de 
pesca del estrato de embarcaciones de menor potencia de la flota se localiza, en promedio se 
localiza más al norte que aquella que presentan las embarcaciones de mayor potencia (Fig.24). 

En la Zona 4, las embarcaciones de potencia del motor menor a 1.000 HP no desarrollan gran 
actividad extractivas y presentan bajos niveles de esfuerzo. Aquí los CG generalmente se ubican en 
el extremo norte de esta zona, con excepción del primer semestre del 2004 (Fig.24). 

Durante el 2004 algunas unidades de este segmento de la flota se trasladaron a la X Región, 
utilizando Valdivia como puerto base y desde donde realizaron operaciones de pesca entre el 
noroeste de Puerto Saavedra (38°47' S) Y la desembocadura del Río Toltén (39°15' S). 
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Figura 24. Distribución espacial y semestral de los centros de gravedad del esfuerzo de pesca (h,a.) por 
estrato de potencia de motor de la flota mayor (mayor o menor a 1,000 HP). Pesqueria de 
merluza común. Años 2000 a 2004, Las etiquetas indican el año y semestre de cada centro, 

70 

SUBPESCA . INFORMEFINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



~~¡lt1L ""--.-/' se 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

,.,- .................................. ........................................ . ............. -.... __ ............ _ .......................... __ •............. _ ............................... _---................................... _ ............................................................... . 

PESQUERíA ARTESANAL 

Marco administrativo 

Durante el año 2004, la pesquería artesanal de merluza común se desarrolló bajo el "Régimen 
Artesanal de Extracción (RAE)" establecido el año 2003, mediante los Decretos Exentos MINECOM 
N° 154, 366 Y 511, de fecha 31 de enero, 19 de mayo y 16 de julio, respectivamente. Esta normativa 
somete a la actividad extractiva artesanal realizada entre las Regiones IV-VIII a un fraccionamiento 
de cuotas por áreas (según los límites allí establecidos), como asimismo y específicamente, en el 
área centro de la V Región y áreas norte y centro de la VIII Región, identifica y asigna las cuotas de 
capturas a las organizaciones de pescadores respectivas. 

Mediante decreto MINECOM N° 827 de 2003 (22/12/2003) fue establecida una cuota global anual 
de 48.611,5 t correspondientes a la flota artesanal, para el año 2004. Del total de la cuota anual, se 
reservaron 105 t para ser capturadas como fauna acompañante, autorizándose 5 toneladas en la 
pesquería de raya y 100 t en la pesca artesanal dirigida a otros recursos, con cualquier arte o 
aparejo de pesca. La cuota remanente de 48.506,5 toneladas fue distribuida en fracciones de 
distinta magnitud para cada Región de la unidad de pesquería y en partes iguales para todos los 
meses del año. 

Mediante la Resolución SUBPESCA N° 3463 (24/12/2003), se distribuye la cuota artesanal para 
cada Región y se distribuye conforme a las áreas establecidas en el RAE. 

Mediante el Decreto Exento MINECOM N° 111 de 2004 (27/01/2004) quedan sometidas al Régimen 
Artesanal de Extracción por organizaciones de pescadores artesanales, las áreas centro de la V 
Región y norte y centro de la VIII Región, indicándose los Sindicatos y Asociaciones Gremiales 
registradas en cada una, oficialmente. 

Mediante la Resolución SUBPESCA N° 327 (30/01/2004), se distribuyen las cuotas por 
organizaciones de pescadores artesanales en las áreas centro de la V Región y norte y centro de la 
VIII Región y también se asignan cuotas para pescadores inscritos en otras organizaciones o no 
inscritos en organización alguna. 

De acuerdo a lo señalado en la Resolución SUBPESCA N° 3463 (24/12/2003), que entre otras 
disposiciones establece la posibilidad de redistribuir el 50% de los remanentes de cuotas no 
capturados al cabo del primer, segundo y tercer trimestre, se emitió la Resolución SUBPESCA N° 
867 (25/03/2004), que establece una modificación de cuotas entre áreas de la VII Región. Se 
disminuyeron 100 t Y 200 t para las áreas Norte 1 y Norte 2, respectivamente, las que fueron 
redistribuidas al área Sur de la VII Región. 
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Tamaño, características y régimen operacional de las flotas 

Durante el año 2004 operó una flota compuesta por 383 embarcaciones, distribuidas en los cuatro 
puertos analizados, todos los cuales registraron variaciones negativas, respecto del 2003. La flota 
total se redujo en un 16%, viéndose mayormente afectados los puertos de la VIII Región (Tabla 25). 

Tabla 25 
Número de embarcaciones artesanales que operaron en la pesquería de merluza común, 

en el período enero-diciembre de 2004, por puerto y mes. 

Mes Valparaiso San Antonio Tomé San Vicente Total 

ín) ín) ¡n) ¡n) ¡n) 
Enero 93 101 17 23 234 
Febrero 91 93 26 210 
Marzo 94 69 4 17 184 
Abril 85 59 25 4 173 
Mayo 90 66 28 184 
Junio 75 59 22 157 
Julio 95 50 26 10 181 
Agosto 74 61 30 166 
Septiembre 98 66 30 9 203 
Octubre 97 120 13 1 231 
Noviembre 86 100 29 4 219 
Diciembre 59 91 28 2 180 
Año 2004 117 174 58 34 383 
Año 2003 124 197 91 41 453 
Variación ¡%) -5.6 -11 .7 -36.3 -17.1 -15.5 

Una visión de más largo plazo (información de la V Región), indica que a pesar de las bajas 
capturas de la pesquería artesanal durante los años 2003 y 2004, hay puertos que mantienen su 
número mensual de embarcaciones en torno al promedio de los últimos cinco años (San Antonio), 
mientras que otros han disminuido ostensiblemente (Valparaíso) (Fig.25). 

Figura 25. 
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Número promedio mensual de embarcaciones, que operaron en la pesquería artesanal de 
merluza común de Val paraíso y San Antonio. Período 1994-2004. 
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La eslora promedio de las embarcaciones que operaron el 2004, acusó sus mayores variaciones en 
San Antonio (-3,4%) y Tomé (16,5%), aunque ambas se situaron en niveles conocidos para ambos 
puertos (Fig. 26. En el primer puerto la variación se debió a una baja participación de lanchas (>11 
m), debido a sus bajos rendimientos de pesca, dificultades para financiar mayores costos 
operacionales y una creciente intencionalidad por la captura de jibia. Tomé en cambio, aumentó su 
promedio de eslora debido al fenómeno contrario; vale decir, la salida de pequeñas embarcaciones 
que ingresan a capturar merluza común, cuando ésta se acerca al borde costero, hecho que poco 
frecuente en el 2004. La flota de Valparaíso y San Vicente no registró cambios importantes en la 
eslora media de las embarcaciones (Fig. 26). 
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Figura 26. 
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Eslora (m) promedio de la flota artesanal de merluza común de Valparaíso-San Antonio 
(1994-2004) y Tomé-San Vicente (2002-2004). 

La masiva incorporación de redes de enmalle en la V Región tampoco ha influido en cambios de 
eslora ni potencia de las embarcaciones, sino que estas son operadas desde las mismas unidades 
que operan con espinel tradicional (Fig. 27). 
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En cambio, el presente año se registraron diferencias importantes en el régimen operacional de las 
embarcaciones, como la disminución del número de viajes y el aumento en su duración, 
principalmente en Valparaíso y secundariamente en Tomé (Tabla 26, Fig.28). 

Tabla 26 
Indicadores operacionales de la fiota artesanal que operó en la pesquería de merluza común, 

en el período enero-diciembre de 2004, por puerto y mes. 

Régimen Unidad Mes Año Ano 

Operacional Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 2003 
VALPARAISO 

Viajes mensuales número 875 635 998 813 556 250 1020 1332 1348 1556 707 364 10454 13099 

Viajes por embarcación número 9.4 7.0 10.6 9.6 6.2 3.3 10.7 18.0 13.8 16.0 8.2 6.2 89.4 105.6 
Tiempo por viaje horas 9.8 7.3 10.7 12.2 15.8 14.9 12.6 12.5 12.7 13.1 15.4 15.6 12.2 7.0 

Tiempo total días 357 193 445 413 366 155 536 694 713 849 454 237 1775 3888 
SAN ANTONIO 
Viajes mensuales número 599 740 444 421 452 282 513 657 841 1204 735 462 7350 10470 
Viajes por embarcación número 5.9 8.0 6.4 7.1 6.8 4.8 10.3 10.8 12.7 10.0 7.4 5.1 42.2 53.1 

Tiempo por viaje horas 5.4 5.2 6.9 6.5 7.5 5.5 6.8 8.3 6.7 9.7 8.5 7.5 8.0 7.6 
Tiempo total días 135 160 128 114 141 65 145 227 235 487 260 144 678 3262 
VIII NORTE 
Viajes mensuales número (*) 907 457 301 341 739 374 510 415 469 211 393 433 5550 8253 

Tiempo por viaje horas 8.2 10.0 6.5 9.6 9.3 8.5 7.6 9.1 14.1 7.9 11.1 11.8 9.6 7.5 
Tiempo total días 310 190 82 136 286 132 162 157 276 69 182 213 1005 2595 
(") Valor esÚmado como Desembarque/Rendimiento 
vcp = viajes con pesca 
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Figura 28. Duración promedio (hr) del viaje de pesca, en la pesquería artesanal de merluza común, 
período 1999-2004. 

Las variaciones en el número y la duración de los viajes de Valparaíso y Tomé responden a dos 
factores principales: 1) los bajos rendimientos de pesca, afectando el financiamiento de los 
pescadores para realizar viajes de pesca regulares y 2) los efectos de la jibia, que se asocian con 
una alteración en el comportamiento de la merluza común, afectando su disponibilidad y/o 
abundancia, lo que redunda en mayores tiempos de búsqueda de caladeros y alejamiento de las 
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zonas de pesca. Adicionalmente, la mayor duración de los viajes se debió a la realización de un 
mayor número de lances por viaje (en operaciones con redes) y al mayor número de anzuelos 
calados por viaje en el período con mejores rendimientos de pesca Gulio-octubre), con el propósito 
de maximizar los beneficios económicos. 

En el caso particular de San Antonio y pese a la creciente incorporación de redes de enmalle y un 
mayor número de lances realizados por viaje, no se produjo un aumento en la duración de los 
mismos, debido a que los pescadores han incorporado un "winche" o "chigre" para automatizar la 
faena de virado, consiguiendo mantenerse en tiempos de viaje relativamente normales e incluso 
levemente inferiores (Fig.30). Esta situación es totalmente distinta al caso de Valparaíso, donde la 
flota no ha dado señales de incorporar esta tecnología de virado, con aumentos notables en la 
duración de los viajes. 

En el contexto histórico. el número de viajes con pesca de Valparaíso y San Antonio llegó al nivel 
más bajo en 6 años (1999-2004), mientras que en la VIII Región (área norte), la información de 
temporadas recientes no muestra una tendencia definida (Fig.29). Respecto del número total de 
viajes realizados en Valparaíso y San Antonio, donde se desarrolla un proceso de cambio de 
sistema de pesca, el número de viajes con espinel y red de enmalle tiende al 50% cada uno 
(Fig.29). 
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Número de viajes con pesca realizados en puertos de la V y VIII Región. Pesquería artesanal 
de merluza común, período 1996-2004. 
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Características del sistema de pesca con red de enmalle en la V Región 

El año 2004, la tendencia general ha sido la consolidación en el uso de la red de enmalle, 
aumentando en las caletas principales de la V Región, como asimismo, ha aumentado el número de 
embarcaciones con equipos de virado, fabricados con piezas nuevas y usadas (Fig. 30). 

Figura 30. Equipos de virado de redes de enmalle, utilizados en la V Región, año 2004. 

Las 	dimensiones promedio de la red de enmalle utilizada por la flota artesanal son de 500 m de 
longitud y 4 m de altura, lo que equivale a 10 paños de 45 m cada uno. Las redes pueden variar 
entre 8 y 20 paños, lo que determina distintos regímenes de pesca a saber: 

./ 	 Régimen con redes de 8 a 15 paños: En este grupo se ubican la mayor parte de los botes 
artesanales, los cuales realizan caladas de manera manual y mecanizada. En el primer caso se 
realizan dos caladas por viaje, comenzando la primera al llegar a la zona de pesca. Luego de 
permanecer cerca de una hora en reposo, la red es virada verificando el rendimiento de pesca. 
Evaluado el caladero se toma la decisión de permanecer en el mismo lugar o cambiar de 
posición y se procede a realizar la segunda calada del día con el mismo tiempo de reposo y 
virado. En el caso del sistema mecanizado las faenas se duplican; vale decir, se realizan cuatro 
lances (calado-reposo-virado) consecutivos. 

,/ 	 Régimen con redes de más de 15 paños: Corresponde aun grupo menor de embarcaciones 
orientados a otras especies objetivo (lenguado, pejegallo y corvina) y que fueron las p10neras 
en capturar merluza común con red de enmalle, intencionalmente. Este grupo ya contaba con 
mecanización debido al tamaño de sus redes, tecnología que luego se traspasó al resto de la 
flota típicamente merlucera. En este régimen se separan dos tiras de 8 a 10 paños cada una, 
procediendo a calarlas consecutivamente. Al cabo de una hora de reposo se vira 
completamente la primera tira y se vuelve a calar inmediatamente en el lugar, mientras la 
segunda tira continúa en reposo. Acto seguido se inicia el virado de la segunda tira, para 
finalizar con el virado de la única tira que fue calada dos veces. Entre los pescadores este 
sistema de caladas se conoce como una "calada y media". 
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Las características de las redes de enmalle utilizadas en el puerto de San Antonio son las siguientes: 

• Altura de la red 
• Largo del paño 
• N° de paños 
o Tamaño de malla 
& Relinga de plomo 
8 Relinga de flotadores 
e Líneas madre y retenida 

: 3,75 m de la altura 
: 37,5 a 52,5 m (promedio 45 m) 
: 8 a 20 paños (promedio 1 O a 12 paños) 
:8cm 
: 8 mm de diámetro de cabo, con 30 unidades de plomo 
: 6 mm de diámetro de cabo, con 16 unidades de flotadores 
: 8 mm de diámetro de cabo 

Una red de 10 paños armada con ambas relingas (plomo y flotadores), con los aparejos necesarios 
para su calado, el winche para el virado de la red y su instalación a bordo de la embarcación, tiene 
un costo aproximado de $600.000, que puede incrementarse según características especiales, 
tamaño y antigüedad de los materiales de segunda mano. El detalle y costo de las inversiones se 
entrega a continuación. 

«» Paños y aparejos 
GIl Reductor 
" Cabezal y base 
9 Bancada 

: $300.000 (rango $240.000 a $600.000) 
: $50.000 a $70.000. 
: $70.000 a $80.000. 
: $150.000 

La red de enmalle se ha consolido como una alternativa eficiente para la pesca de merluza común 
en la V Región, aún cuando no se ha generalizado por una limitante de costo. Igual tendencia se 
registra en la incorporación de mecanización de virado a bordo, elemento en que radica la diferencia 
cuantitativa (esfuerzo-rendimiento de pesca), respecto del espinel tradicional. El conjunto red
winche, otorga ventajas comparativas importantes al pescador, las que se señalan a continuación: 

• Reduce costos operacionales 
• Genera mayor diversidad de especies de valor comercial, favoreciendo la comercialización 
• Permite realizar más lances en una marea (se estima generalmente el doble) 
• Permite calar a mayor profundidad, ampliando notablemente las zonas de pesca 
• Posibilita una mayor continuidad de zarpes, mejorando el nivel de expectativa del pescador 
e Permite virar en forma rápida, previniendo cambios repentinos y desfavorables de condiciones 

climáticas. 

Entre los aspectos desfavorables del sistema se considera el alto costo de inversión, en función de 
la precaria situación económica del sector artesanal. 
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4.2.2 Distribución temporal y espacial de la captura y rendimiento de pesca 

PESQUERíA INDUSTRIAL 

El nivel monitoreado durante el año 2004 en la captura por unidad de esfuerzo (CPU E) nominal, da 
continuidad a la tendencia decreciente observada hasta el año 2003. Esto es consistente con las 
dificultades reportadas por las unidades de la flota, para detectar el recurso y con el bajo 
desempeño observado en las operaciones de pesca durante toda la temporada (Fig. 31). 
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Figura 31. Distribución anual de la captura (t) y el rendimiento de pesca (tlh.a.) monitoreado en la 
pesquería de merluza común: A) embarcaciones mayores a 1.000 HP de potencia de motor; 
B) embarcaciones menores a 1.000 HP. Período 1982 - 2004. Datos bitácoras de pesca. 

La variación mensual de la CPUE nominal por estrato de potencia de motor, muestra que la 
tendencia decreciente en los rendimientos de pesca se registró en las dos fracciones principales de 
embarcaciones que componen la flota (y por tanto en las diferentes zonas de pesca en que estas 
naves desarrollan sus operaciones), las que en su conjunto cubrieron prácticamente la totalidad del 
área de la pesquería (Figs. 22 y 23). De acuerdo con este indicador, el rendimiento medio de pesca 
monitoreado en la temporada 2004 se encontró bajo el promedio histórico, considerando los datos 
registrados en los últimos cuatro años de pesquería (Fig. 32). 
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Figura 32. Distribución mensual de la captura (t) y el rendimiento de pesca (Uh.a.) monitoreado en la 
pesquería de merluza común. A) embarcaciones mayores a 1.000 HP de potencia de motor; 
B) embarcaciones menores a 1.000 HP. Período 2001 - 2004. Datos bitácoras de pesca. 

Distribución espacial del rendimiento de pesca 

i) Flota con potencia de motor mayor a 1.000 HP . 

Durante el año 2000 los rendimientos de pesca se distribuyeron conforme a los focos de distribución 
del esfuerzo monitoreados entre Constitución (35°20'S) y el río Itata (36°23'S), que se caracterizó 
por altos rendimientos y en las proximidades de Lebú (37°37'S), en donde se monitorearon los 
niveles más altos del año (Fig. 33). 

En el año 2001 los rendimientos de pesca mostraron un área relevante al noroeste de Talcahuano 
(36° 41 'S), la que se mantuvo estable dentro del período anual, con buenos registros en ambos 
semestres (Fig. 33). También se registraron focos de menor importancia en las zonas de 
Constitución e Isla Mocha (38°20'S). 

El año 2002 los rendimientos de pesca presentaron diferencias notables entre semestres. Durante la 
primera mitad del año fue posible observar varios núcleos pequeños de altos valores localizados 
principalmente entre la latitud 34°S y Corral (39°52'S), mientras que durante el segundo los 
rendimientos exhibieron dos grandes áreas de mayor abundancia relativa, situadas entre 
Constitución y Talcahuano y entre Lebú y la latitud 39°S (Fig. 33). 

Durante el año 2003 los rendimientos de pesca se mantuvieron similares a lo largo del período, con 
un foco importante en el segundo semestre, localizado a unas 40 mn al noroeste de Corral. Ese año 
se observó una alta presencia de jibia en las zonas de pesca, lo que causó dificultades 
operacionales y afectó los rendimientos de pesca. 
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El primer semestre del 2004 presentó una notable baja en los rendimientos promedio por lance 
particularmente en la zona 2, los que en escasas ocasiones superaron las 5 tlh.a. (Fig. 33). El 
segundo semestre se caracterizó por presentar dos focos principales de operación, los que se 
localizaron entre Constitución y Lebú, caracterizado por bajos niveles de rendimiento y en las 
proximidades de Corral, el que presentó rendimientos comparativamente mayores (Fig. 33). 

En términos generales se aprecia una baja notoria en los rendimientos de pesca registrados entre el 
año 2003 y 2004, con escaso focos de alta abundancia, situación que parece agudizarse en el 
último año, asociado a la baja monitoreada en la biomasa del stock y a la mayor abundancia de 
ejemplares juveniles (Lillo et al., 2005). 

ii) Flota con potencia de motor menor a 1.000 HP 

Durante el primer semestre del año 2000, los rendimientos de pesca presentaron un núcleo principal 
localizado a unas 30 mn al noroeste de Constitución (35°20'S), caracterizado por niveles medios de 
rendimiento (Fig. 34). El segundo semestre del 2002 presentó dos áreas de operación: al oeste de 
San Antonio y entre Talcahuano (36°41 'S) y Constitución, con valores importantes de rendimiento al 
noreste de Talcahuano y al oeste de Constitución. 

En el primer semestre del año 2001, los rendimientos de pesca presentaron una baja en sus 
promedios por lance, los que mayormente se ubicaron bajo las 3 tlh.a (Fig. 34). En el segundo 
semestre en cambio, se observó una repartición geográfica más amplia con rendimientos que 
también exhiben valores bajos, lo que se podría asociar con una reducción en la competencia por 
capturar merluza común, luego de la entrada en vigencia de los límites máximos de captura por 
armador y una mayor intencionalidad de este segmento de la flota por capturar otros recursos 
alternativos (Fig. 11), considerando que ese año el stock presentaba una condición saludable con 
altos niveles de abundancia (Payá et al., 2001). 

El 2002 presentó dos sectores principales de operación: frente a San Antonio con bajos 
rendimientos de pesca (asociado presumiblemente a la operación exclusiva de embarcaciones de 
bajo poder de pesca con base permanente en San Antonio) y al norte de Talcahuano que presentó 
altos índices de rendimiento en ambos semestres (Fig. 34). 

81 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



2000 

Figura 34, 

".41 ~ 
~ --...-' 
S{ 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA ---_._--

2001 2002 2003 2004 
76' 0 74&0 72' 0 76' 0 76' 0 74"'0 72°0 76' 0 

I Semesire I Semesire 

N N N 

~ ~ ~ 

'" '" '" '" 
~ ~ ~ O ~ 

38"5 ..... __ .. _--- .. . . _-_ . .. .. 38"S . ......... _. -
• .. .. .. .. 

40'S ~ RRAL 40'5 ~ RRAL 40'S ~ 40'S ~ 

76' 0 76' 0 76'0 74'0 72' 0 
32"8 

II Semestre 11 Semestre ~ 
N N N 

~ ~ ~ 

36'S 

'" '" '" 
O ~ ~ ~ 
38'S 38'S 

• .. .. " 
40'S ~ RRAL 40°5 ~ ~ RRAL 40'S 

.. 

Escala Rendimiento 

O 0,1 - 1,0 
1,1 - 2,0 
2,1 -4,0 - > 4,0 

Distribución espacial y semestral de los rendimientos de pesca (Uh,a,) de la flota menor a 1,000 HP de potencia del motor. Pesquería de merluza 
común, 

82 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11 INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS , 2004. 



~~ 

I 
~;: .............. /' se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 
..................................................... _. ___ ••••••••••• _. __ •••••••••••••••••••••••• , ................................................... _ •••• _ •••••••••••••••••• _ .................... _ ...... _ •••• , ................ _ •••••• _ ..................... _ ....................... _ ................... ___ .............. o" .................................................................. _ ••••••••••••• _ ••• _ •••••••• 

Durante el año 2003 los rendimientos de pesca presentan grandes vanaclones entre ambos 
semestres del año, con buenos rendimientos durante el primer semestre, en especial en un foco 
principal ubicado a unas 40 mn al suroeste de Constitución, en cambio en el segundo semestre, los 
rendimientos disminuyen notablemente observándose pequeños núcleos de alta densidad 
localizados preferentemente entre la latitud 36°S y el sur de Isla Mocha (Fig. 34). En este año se 
reportaron diferencias en la ubicación de los focos de mayor disponibilidad con respecto al año 
2002, en donde se localizaron principalmente al noroeste de Talcahuano (35°20' S.), mientras que 
en el año 2003, se dispersaron hacia otras zonas según el período del año (particularmente en la 
segunda mitad del año), desplazándose a las cercanías de la Isla Mocha (38°20' S.) Y Constitución 
(35°20' S.). Esta situación fue coincidente con los antecedentes de la presencia de jibia en los 
caladeros tradicionales y de agregaciones de merluza común en ausencia de jibia en el extremo sur 
de la pesquería. 

El primer semestre del 2004 presentó una distribución mas extensa que el primer semestre del año 
2003, con una disgregación en la operación de las naves asociada al hecho que los rendimientos de 
pesca experimentaron una considerable baja en los promedios por lance, lo que eventualmente 
revelaría una notable disminución en la disponibilidad del recurso (Fig. 34). 

En el segundo semestre del año la flota se distribuyó en pocos caladeros, con una concentración de 
las naves en tres áreas: al oeste de San Antonio, al oeste de Constitución y frente a Lebú, única 
zona que presentó altos niveles de rendimiento (Fig.34). 

índice de abundancia relativa 

PESQUERíA INDUSTRIAL 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es a menudo la principal pieza de información utilizada 
en la evaluación de los stocks pesqueros. Usualmente se asume que la CPUE es proporcional a la 
abundancia y es incluida en la evaluación de stock como un índice de abundancia relativa. El 
modelo de evaluación de stock (modelo de dinámica de la población) es empleado para predecir el 
índice relativo de abundancia, multiplicando la abundancia absoluta predicha por una constante de 
proporcionalidad (a menudo "amada constante de capturabilidad "q"). Los parámetros del modelo de 
evaluación de stock, son luego modificados para ajustar el índice de abundancia relativa predicho 
por el modelo, al índice de abundancia relativa basado en CPUE, lo que se realiza utilizando un 
minimizador iterativo de funciones. La medida de cuan cercano es el ajuste de los índices es 
usualmente una función de verosimilitud (o mínimos cuadrados) basada enla distribución lag-normal 
(Hinton y Munder, 2003). 

Debido a la importancia que cobra la CPUE en algunas evaluaciones de stock y al supuesto de su 
proporcionalidad con la abundancia, es importante que todo factor que pueda influenciar la CPUE 
sea removido del índice, este proceso es comúnmente denominado estandarización del esfuerzo. 

83 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISI6N INVESTIGACI6N PESQUERA 
......... . .................................................. .. . , .•......... _ .... -.... ......... .. 

Se han desarrollado varios métodos para estandarizar la CPUE, de estos el más utilizado es el uso 
de modelos lineales generalizados (MLG) (Hinton y Munder, 2003; Punt et al., 2000), el que permite 
explorar los efectos e interacciones espacio-temporales, así como modelar adecuadamente la 
estructura de error de las tasas de captura. 

En la estandarización de la CPU E de la pesquería de merluza común se emplea un MLG que 
incluye como factores a los años, zonas y categorías de buque, incluyendo además las 
interacciones de primer orden entre los factores. Este índice de abundancia relativa, es usado en el 
contexto de la evaluación indirecta del stock de merluza común (Payá et al., 2003, 2004). 

Asumiendo que la distribución lag normal es la que mejor describe el comportamiento de la CPUE en 
la pesquería de merluza común, el modelo es el siguiente : 

E(ln CPUEk ) = u + año + zona . + buque, + (año * zona) + (aPío *buque). + (zona * buque) . +c'k 1) , ; . 1J ,k ; k 1) 

Donde E es el operador esperanza, u es un parámetro de media, i, j, k son subíndices que dan 
referencia a los años, zonas y las categorías de buque, respectivamente y e es un termino de error 
normal. 

Los años analizados corresponden a la serie 1983-2004, los niveles del factor zona corresponden a 
las cuatro zonas de pesca empleadas en la evaluación directa del stock (Lillo et al., 2005) y los 
niveles del factor buque, consideraron la clasificación de la flota en cuatro clases, de potencia del 
motor. Se estimó los parámetros de un modelo que incluyó sólo las embarcaciones de menor 
potencia de motor, que en su conjunto corresponden a embarcaciones menores a 1.000 HP, clase 
que fue subdividida en embarcaciones: (1) menores a 550 HP Y (2) mayores a 550 HP. 

El índice de abundancia considera además el efecto de la dinámica espacial, dado que fue 
construido considerando la interacción zona * año. El modelo toma en cuenta sólo las zonas 2 
(31 °24' - 35°30') Y 3 (35°30' - 38°39'), lo que responde a consideraciones de balance en la matriz 
de datos que buscaron evitar la ocurrencia de celdas vacías y por lo tanto disminuir el sesgo 
asociado a una matriz de diseño en que no se tiene información para todos los estratos a través de 
los años (Tabla 27). 
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Tabla 27 
Distribución de los datos de captura y esfuerzo de la pesquería de merluza común en las celdas conformadas 

por los efectos principales año, zona y categoría de buque. 

CLASE HP 
198 - 550 550 - 960 

ZONA ZONA 
ANO Z2: 31 °24' - 35°30' Z3: 35°30' - 38°39' Z2: 31 °24' - 35°30' Z3: 35°30' - 38°39' I 
1983 168 1519 1339 502 
1984 324 814 1058 709 
1985 255 524 1338 1072 
1986 41 38 554 366 
1987 26 643 751 1983 
1988 753 1163 832 1237 
1989 1052 799 978 1231 
1990 923 725 1408 1070 
1991 1746 468 561 413 
1992 1537 376 40 14 
1993 2251 1576 786 852 
1994 3284 1864 623 1054 
1995 2321 1860 380 1129 
1996 3452 1900 1293 2152 
1997 3122 2388 1060 2074 
1998 2585 2930 511 2678 
1999 1117 850 1214 713 
2000 715 906 686 924 
2001 958 739 190 359 
2002 1973 986 273 424 
2003 3924 1692 1038 1112 
2004 322 171 753 505 
Total 32849 24931 17666 22573 

La incorporación en el modelo sólo de las zonas 2 y 3 implica el supuesto de que las fluctuaciones 
en la abundancia de estas áreas son representativas de la tendencia total del stock. Si la extensión 
espacial de la pesquería es menor a la extensión espacial del stock, como es el caso de la 
pesquería de merluza común, entonces el modelo entrega un índice de abundancia solo para las 
zonas analizadas. Sin embargo, este supuesto parece razonable considerando que las evaluaciones 
hidroacústicas del stock de merluza común realizadas durante los años 1995 a 2004 muestran que 
las zonas 2 y 3 representan entre un 74,2% a un 85,7% de la biomasa total del stock (Lillo et al., 
2005). 

El año 1983 fue excluido de los análisis, en consideración a que las bitácoras de pesca recopiladas 
por IFOP en ese año, representan una captura equivalente solo al 25% del respectivo desembarque 
anual oficial y en vista que los demás años representan de un 33% (1992) a un 100% (1987,1994 Y 
1996-1998) . 
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Dada las interacciones descritas en el análisis de la CPUE, los intervalos de confianza de este 
índice fueron construidos en base a una simulación Monte Carla, donde se remuestrean los 
parámetros ajustados en el análisis MLG, suponiendo que estos provienen desde una distribución 
normal multivariada con media igual al parámetro ajustado y varianzas provenientes de la matriz de 
covarianza de estos parámetros. 

Como es de esperar en embarcaciones de arrastre, en la fracción de la flota considerada en el análisis los 
buques con motores de 550 HP o de potencia superior a este valor son los que presentan el mayor poder 
de pesca relativo y los mejores rendimientos de pesca (Fig. 358). El índice de CPUE total muestra una 
tendencia creciente desde 1993 al año 2002, para posteriormente cambiar a una tendencia decreciente, 
donde los rendimientos estandarizados bajan hasta niveles cercanos a los registrados en los años 1987 y 
1990 (0,7 a 0,8 tlh.a.) (Fig. 35C). El índice de abundancia por zona, muestra que el incremento en la 
abundancia relativa registrado el año 2002, se debió sólo a un incremento en la abundancia relativa en la 
zona III (Fíg. 35A). La serie de CPUE estandarizada muestra una alta correlación con las estimaciones de 
biomasa hidroacústica (r2=O,91, Fig. 35D). 
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1,000 HP; A} Estandarización de la CPUE dividida por zonas; B} estandarización de la CPU E 
dividida por categoría de buque; e} CPUE estandarizada total anual, con el intervalo del 95% 
de confianza; D} CPUE estandarizada total (línea) y las estimaciones de biomasa del crucero 
de evaluación hidroacústica (cuadrados), 
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Si bien todos los factores considerados son significativamente distintos de cero (p<O,05), los 
factores que mayormente explican la varianza en la CPUE son el año y las interacciones entre el 
año y la categoría de buque y entre el año y la zona (Tabla 28). De modo acorde, la eliminación de 
cualquiera de estos factores no mejoró significativamente el modelo (Tabla 29). 

Tabla 28 
Análisis de varianza (Suma de cuadrados Tipo 111) del modelo MLG que incluye los factores año, zona y 

categoría de buque, incluyendo además las interacciones de primer orden entre los factores. Las categorías 
corresponden a los intervalos de potencia de motor [198 - 550[ HP Y [550 - 960] HP (CATBUQUE2). 

Coeficientes 
ANO 
ZONA 
CATBUQUE2 

G.L. 
21 

ANO:ZONA 21 
ANO:CATBUQUE2 21 
ZONA:CA TBUQUE2 
Residual 97952 

Suma de cuad. 
19377.6 
1012.6 
141.9 

1894.1 
3984.2 
375.3 

110402.7 

Tabla 29 

Cuad. Medios Valor F Pr(F) 
922.7 818.7 O 

1,012.6 898.4 O 
141.9 125.9 O 
90.2 80.0 O 
189.7 168.3 O 
375.3 333.0 O 

1.1 

Análisis de varianza que muestra el efecto de eliminar cada factor del modelo. 
(SCR: suma de cuadrados residual; Cp: estadística de Mallow). 

Exclusión de términos G.L. Suma de cuad. SCR Cp 
<ninguno> 110402.7 110553.8 
ANO:ZONA 21 1,894 112296.9 112400.6 
ANO:CATBUQUE2 21 3,984 114386.9 114490.6 
ZONA:CATBUQUE2 375 110778.1 110926.8 

Las causas de las variaciones en la abundancia y/o disponibilidad en las poblaciones marinas son 
variadas; entre las más comunes en la literatura se encuentran aquellas denso-dependientes y 
denso-independientes, así como factores estocásticos inherentes a cualquier sistema biológico. 

Si tomamos las evaluaciones hidroacústicas de merluza común, así como los índices de abundancia 
relativa, estos muestran un descenso importante en los últimos dos años luego de alcanzar un 
máximo de 1.555 t (o 5,7 Uh.a., según el índice considerado), lo que nos lleva a pensar que la 
reciente caída de los rendimientos se deba a características distintas a la dinámica poblacional pura 
(principalmente reclutamiento y canibalismo), en vista que las especies demersales sustentadas en 
un gran numero de clases de edad, presentan cambios suaves en la abundancia en comparación 
con aquellas especies pelágicas, con pocas clases de edad como sardinas y anchovetas. 
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Desde este punto de vista las causas de las variaciones en la abundancia y/o disponibilidad de 
merluza común, podrían estar en el sistema ecológico en el que habita esta especie. En el área de 
la pesquería demersal centro sur, se encuentra documentado un incremento notable de la 
importancia relativa de jibia en los años 2001 y 2004 (Lillo, et al. , 2003, 2005; Cubillos et al, 2004) , 
con consecuencias importantes sobre la eficiencia de las operaciones de pesca de arrastre, que 
incluyen interferencia con la operación de pesca, cambios en el comportamiento del recurso objetivo 
y posiblemente un nivel significativo de mortalidad por depredación. 

Otro efecto que ha sido referido, es la existencia de mortalidad por pesca no cuantificada a causa 
del descarte y subreporte, particularmente luego de la aplicación de los límites máximos de captura 
por armador como régimen administrativo, sin embargo no existen antecedentes históricos 
documentados de los niveles descartados o subreportados, ni de sus variaciones temporales que 
permitan evaluar su magnitud. 

La estandarización de las tasas de captura de la flota de menor potencia de motor es mas apropiada 
como índice de abundancia relativa de merluza común que el uso de los datos del estrato de mayor 
potencia, debido a que estas embarcaciones son las que capturan de mejor forma la dinámica del 
recurso y tienen una mejor coherencia con las estimaciones de biomasa hidroacústica. Esto es 
atribuido al menor desarrollo tecnológico que ha experimentado esta fracción de la flota en el 
período estudiado y a la mayor especificidad en la captura de este recurso que presentan las 
unidades que la integran (Fig. 10). 

PESQUERíA ARTESANAL 

Rendimiento de pesca 

Las dos regiones monitoreadas (V y VIII Región) presentaron bajos rendimientos de pesca, respecto 
del año 2003, tanto en la pesca con espinel como con red de enmalle. Las embarcaciones de 
Valparaíso y San Antonio, que tradicionalmente operan con espinel horizontal , tuvieron una baja 
promedio de 45%, en tanto que las embarcaciones de Tomé y San Vicente, que lo hacen con red de 
enmalle, disminuyeron un promedio de 51 %. Las operaciones de pesca con red de enmalle en 
Valparaíso, que han permitido duplicar los rendimientos de pesca por viaje obtenidos mediante 
espinel, también sufrieron una baja de 12%, respecto del año 2003. 

Espinel 

Este sistema de pesca continúa siendo el más característico de la V Región , particularmente en 
Valparaíso y San Antonio, pese a que desde fines del año 2002 se ha producido una incorporación 
paulatina de la red de enmalle en las flotas de ambos puertos. Los rendim ientos de pesca con 
espinel presentan una baja sostenida en los últimos cuatro años (2001-2004), pese a los distintos 
cambios introducidos por los pescadores para compensar las bajas capturas (Fig. 36). 
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Rendimiento de pesca (kg/vcp) de merluza común en los puertos de la V Región, durante el 
período enero - diciembre de 2001 a 2004. 

Uno de los principales ajustes introducidos por los pescadores ha sido el aumento en el número de 
anzuelos por viaje, que sin embargo no ha pasado de tener un carácter temporal, debido a la 
presión o censura que ejercen las propias Asociaciones Gremiales y Sindicatos. Otro cambio de 
relevancia ha sido la realización de viajes de pesca en la tarde (14-19 hrs), alternativa utilizada 
preferentemente por aquellas embarcaciones que han obtenido malos rendimientos de pesca, en el 
viaje realizado durante la mañana (4-12 hrs). Si bien ambos cambios han permitido mejoras 
circunstanciales en los rendimientos de pesca, en definitiva no se han mantenido o no se han 
generalizado en la flota, debido al alto esfuerzo económico, material y humano, traduciéndose en 
una baja rentabilidad socio-económica. 

Al observar el comportamiento del rendimiento de pesca estandarizado (gramos por anzuelo), se 
confirma una baja similar a la del rendimiento nominal (kg/vcp), en los principales puertos de la V 
Región (Fig. 37). 

Figura 37. 
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Rendimiento de pesca (g/anz) de merluza común en los puertos de la V Región, durante el 
período enero - diciembre de 1999 a 2004. 
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Enmalle 

De un modo similar a lo observado en el uso de espinel en la V Región, el rendimiento de pesca 
obtenido con la tradicional red de enmalle en la VIII Región, muestra una tendencia decreciente en 
los años 2003 y 2004, disminución registrada en una época más reciente (dos años) que en la V 
Región, pero igualmente consistente, afectando a los dos puertos principales de la zona norte de la 
VIII Región (Tomé y San Vicente) (Fig. 38). 
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Rendimiento de pesca (kg/vcp) de merluza común en los puertos de la VIII Región, durante el 
período enero-diciembre de 2001 a 2004. 

Una de las principales causas del bajo rendimiento de pesca en la VIII Región, fue el constante 
alejamiento del recurso de la costa y sus permanentes desplazamientos en la zona de pesca, 
dificultando la localización de caladeros estables. Durante gran parte del año la merluza se desplazó 
entre 20 y 300 metros de profundidad y entre 2 y 30 millas náuticas de la costa, cuestión que los 
pescadores siguen atribuyendo a la influencia de la jibia, la cual se mantendría en mayor 
abundancia que la reportada en la V Región. Estos problemas generaron importantes trastornos 
operacionales en la flota, que obligaron a cambiar de puerto base y/o interrumpir sus faenas. Los 
pescadores de la VIII Región también tuvieron que realizar distintos ajustes y cambios en su 
régimen operacional para paliar la situación, cubriendo un amplio radio de prospección, 
intercambiando información sobre las mejores zonas de pesca, aumentando la duración de los 
viajes, aumentando el tiempo de reposo de las redes y cambiando los horarios de recalada, con el 
consiguiente perjuicio para la comercialización de los productos. Pese a ello, hubo períodos en que 
las bajas capturas simplemente obligaron a los pescadores a cambiar de pesquería o especie 
objetivo, siendo preferentemente los mariscos en el caso de los botes y jibia, congrio, pejegallo, 
sierra, corvina y otros, en el caso de las lanchas. 

Los rendimientos de pesca con la red de enmalle, incorporada en las faenas pesqueras de la V 
Región a fines del año 2002, indican que el rendimiento promedio anual disminuyó un 12% en 
Valparaíso, respecto de la temporada 2003, mientras que la información disponible para San 
Antonio solo está referida al año 2004, impidiendo observar tendencias (Fig. 39). En el período julio
diciembre de 2004, en el cual se dispone de información para ambos puertos, se registró un 
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rendimiento superior en la flota de San Antonio, hecho justificado en el mayor número de lances por 
viaje realizado por esta flota, debido a la incorporación de viradores accionados por un motor 
portátil. 
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Figura 39. Rendimiento de pesca (kg/vcp) con red de enmalle en Valparaíso, durante los años 2003 y 
2004. 

4.2.3 Desembarque 

PESQUERíA INDUSTRIAL 

Como resultado de las dificultades operacionales reportadas por las flotas y la importante baja en los 
rendimientos de pesca monitoreados en el período, el desembarque acumulado hasta diciembre del 
2004 correspondió a 73,6 mil t, equivalentes a una caída de un 36% respecto del acumulado en 
igual período del 2003 (Fig. 40A). El sector industrial aportó con 72% del total desembarcado, 
mostrando una disminución del 40,5% respecto del 2003 (SUBPESCA, 2004) (Fig. 40A Y 408). 

La distinción entre los principales segmentos de la flota, en el desembarque mensual realizado 
durante el año 2004, permite observar que a partir de diciembre de 2003, el desembarque realizado 
tanto por las naves con potencia de motor superior a 1.000 HP como por las naves de menor 
potencia, fluctuó por debajo del promedio mensual de desembarque monitoreado en la pesquería en 
los últimos cuatro años (Fig. 40C). La excepción fue el mes de agosto en donde se alcanzó un 
desembarque mayor a la media. 
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Figura 40. A) Evolución anual del desembarque oficial de merluza común (1940 - 2004); B) Desembarque 
mensual acumulado para el total de la flota industrial (2001 - 2004); e) Variación mensual del 
desembarque industrial de las embarcaciones con potencia de motor mayor y menor a 1000 
HP (2001 - 2004). Fuente: SERNAPESCA preliminar. 

La razón de ello fue un incremento transitorio en la disponibilidad del recurso, como resultado de su 
concentración en el área costera durante el período reproductivo principal, que de acuerdo a los 
índices reproductivos monitoreados alcanzó un máximo en los meses de agosto y septiembre. Esto 
fue particularmente notorio en caladeros localizados a la altura de la V Región , en donde operó 
preferentemente la flota durante este período. 

PESQUERIA ARTESANAL 

Desembarque general SERNAPESCA 

El desembarque anual 2004 alcanzó las 12.564 t, con una pérdida acumulada de 16 mil toneladas 
(56%), respecto de igual período del año 2004 (Tabla 30). 
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Tabla 30 
Desembarque(t) artesanal de merluza común por región, área y mes. 

Período enero-diciembre de 2004. 

Región Mes Total Total 
Zona Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 (%) 
IV O 1 O O O O O O O O O O 1 0.0 
Norte O 
Centro 1 
Sur O 
V 106 130 137 140 41 49 324 591 729 943 239 38 3467 27.6 
Norte 4 4 5 9 O 2 21 10 20 57 6 1 140 
Centro 5 13 20 30 4 2 82 130 111 94 28 2 521 
Centro RAE 40 20 34 35 10 7 82 182 197 217 52 10 887 
Sur 57 94 78 67 28 37 139 268 401 575 152 25 1920 
VI 75 22 63 67 41 84 190 127 97 59 34 O 859 6.8 
Norte 4 5 5 2 3 1 2 21 
Sur 71 17 58 64 38 84 189 126 97 59 34 838 
VII 359 405 440 269 357 316 417 522 512 388 327 O 4312 34.3 
Norte 1 6 1 19 42 67 
Norte 2 27 52 253 216 284 270 369 448 361 314 263 2857 
Centro 2 O 2 3 O 1 8 
Sur 332 353 179 51 74 46 47 72 147 54 22 1379 
VIII 615 553 183 226 374 244 494 517 304 66 203 148 3925 31.2 
Norte 62 72 10 25 20 22 20 35 20 28 7 7 328 
Norte RAE 376 383 87 173 279 141 233 340 215 27 184 127 2565 
Centro 37 11 18 4 19 28 79 36 23 4 3 261 
Centro RAE 127 85 47 11 52 53 155 106 46 7 12 10 713 
Sur 13 1 20 12 4 7 O 57 
IX 1 O 1 0.0 
X O 0.0 
Total iV-x 2004 1156 1110 823 701 814 694 1425 1757 1642 1454 803 186 12564 100 
Total IV-X 2003 2288 2398 2394 2744 1726 764 2511 2530 3511 3563 1936 2158 28523 
Variación {%) -49.5 -53.7 -65.6 -74.4 -52.8 -9.2 -43.2 -30.6 -53.2 -59.2 -58.5 -91.4 -55.9 

A diferencia de la temporada 2003, en que la caída en la V Región se vio compensada con el 
aumento experimentado por la VIII Región, el año 2004 se registró una disminución en toda la zona 
centro sur, con excepción de la VI Región, que aumentó un 100%

• El bajo nivel de desembarque fue 
observado durante todos los meses del año, aun cuando este fue superior durante el período julio
octubre (Fig. 41). 

Figura 41. 
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Desembarque (t) artesanal mensual de merluza común en la zona centro sur (IV-X Región), 
año 2003 y 2004. 
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El desembarque de merluza común se concentró en tres regiones del país (V, VII Y VIII), no obstante 
que los años 2002 y 2003 la VIII Región se había diferenciado como la zona principal, Este año y 
continuando los marcados cambios que han afectado a la pesquería en los últimos años, la 
contribución de estas tres regiones tendió a una distribución de tres tercios, con casi 4 mil toneladas 
cada una (Fig. 42), 
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Figura 42. Participación regional, en el desembarque artesanal de merluza común, período 1990-2004. 

Desembarque a través del Sistema Control Cuota (preliminar). 

De acuerdo con el marco administrativo aplicado a la pesquería artesanal de merluza común, la 
cuota anual remanente u objetivo ascendente a 48.506,5 t fue distribuí da en fracciones de distinta 
magnitud para cada Región de la unidad de pesquería y en partes iguales para todos los meses del 
año (Tabla 31). El único cambio registrado, respecto de la asignación original de cuotas, ocurrió 
durante el mes de marzo, ocasión en que se reasignaron 100 t de la zona Norte 1 y 200 t de la zona 
Norte 2 de la VII Región, a la zona sur de la misma Región. El consumo de la cuota anual 2004, 
alcanzó el 26% (Tabla 31). 
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Tabla 31 
Detalle de cuotas, desembarque y consumo por región y área, Pesquería de merluza común, año 2004, 

Reg ión Cuota Inicial (') Desemba rque Consumo Cuota corregida () Consumo Variación Variación 
Zona 2004 2004 2004 2004 corregido cuota cuota 

(t) (t) (%~ (~ (%~ (°1 (t) 
IV 2081,3 0.5 O. 2081. O, O. O 
Norte 80.6 0.0 0.0 80,6 0 0 0,0 O 
Centro 1731,8 0,5 0,0 1731.8 00 00 O 
Sur 268.8 0. 0 0,0 268.8 0.0 00 O 
V 20948,0 3467. 1 16,6 20948.0 16.6 0. 0 O 
Norte 2978.4 139.7 4,7 2978.4 4.7 0,0 O 
Centro 9878.2 1407.3 14.2 9878.2 14.2 0.0 O 
Sur 8091 .4 1920. 1 23.7 8091.4 23,7 0,0 O 
VI 1057,3 859.4 81.3 1057,3 81.3 0.0 O 
Norte 55.3 21.5 38,8 55.3 38 .8 0,0 O 
Sur 1002,0 837.9 83.6 1002.0 83.6 0. 0 O 
V II 9338.2 4311.6 46.2 9338, 2 46.2 0.0 O 
Norte 1 824.1 67.3 8.2 724.1 9.3 -12.1 -100 
Norte 2 4229.4 2857, 5 67.6 4029.4 70,9 -4.7 -200 
Centro 198.5 7. 9 4.0 198.5 4.0 0,0 O 
Sur 4086,1 1378.9 33.7 4386. 1 31.4 7,3 300 
VIII 14932,5 3924,9 26,3 14932,5 26.3 0,0 O 
Norte 8734,0 2893.4 33.1 8734.0 33, 1 0.0 O 
Centro 4751,3 974.0 20.5 4751,3 20,5 0,0 O 
Sur 1447,2 57,5 4.0 1447.2 4,0 0,0 O 
IX 77.4 0.8 1.1 77.4 1.1 0,0 O 
X 720 0.0 0,0 720 0.0 0,0 O 
Total IV-X 48506.5 12564.4 25.9 48506.5 25.9 0.0 O 
( ') O.E. N° 827 (22/12/2003); O.E, N" 11 1 (27/01/2004); O,E, N" 157 (06/02/2004), 
(' ) REx, 867 (25/03/04) 
No se incluyen 105 t, para fauna acompañante, 

4.2.4 Estimación de la captura industrial descartada asociada a criterios de talla 

i) Captura retenida 

En el estrato 1 de embarcaciones se cubrió básicamente las naves de la VIII Región, que 
corresponden al gru po que presentó las mayores tasas de captura; en tanto, en el estrato 2 se 
muestrearon principalmente dos embarcaciones que operaron con base en San Antonio, que son las 
mas pequei'í as y con las menores tasas de captura de este recurso (Tabla 32). Esta situación, al 
momento de rea lizar la expansión al total de viajes, cond uce a una sobre y subestimación de la 
captura retenida en el estrato 1 y 2, respectivamente, 
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Tabla 32 

Desembarque total y promedio desembarcado de merluza común por embarcación y estrato de potencia de 
motor. Número de viajes totales de acuerdo a la estadística oficial de Control Cuota (Fuente: SERNAPESCA 

preliminar). Se indica además el número de viajes muestreados por IFOP. Año 2004. 

Nave 
Potencia 

Estrato 
Desembargue merluza común {t} Viajes 

HP Total Media D.E. Total Muestreados 
2350 4131 77.9 45.6 53 9 

2 1998 3848 75.5 53.0 51 21 
3 1850 4891 71.9 35.2 68 12 
4 1500 1592 66.3 32.1 24 
5 2400 1805 60.2 34.3 30 23 
6 2400 3526 58.8 29.9 60 21 
7 1950 3011 54.7 27.4 55 4 
8 2400 3765 53.0 31.8 71 10 
9 1840 2229 47.4 38.2 47 
10 2000 1690 46.9 41.3 36 
11 2225 1183 40.8 39.5 29 5 
12 1050 2675 35.7 15.4 75 18 
13 2120 2613 35.3 17.6 74 24 
14 1800 595 35.0 24.2 17 
15 1250 2239 32.5 16.5 69 9 
16 1950 947 31.6 25.3 30 
17 1950 283 31.5 22.0 9 
18 840 2000 29.4 11.2 68 
19 2194 269 26.9 34.2 10 
20 1150 3046 25.4 15.0 120 
21 940 1709 23.4 10.9 73 
22 425 2 1505 9.4 6.6 160 3 
23 820 2 1780 8.8 6.5 202 
24 425 2 1118 6.5 4.6 171 
25 350 2 1181 5.9 4.9 200 
26 425 2 1119 5.2 4.3 215 
27 425 2 708 5.0 4.3 143 
28 300 2 536 3.4 3.6 160 
29 290 2 526 2.6 1.7 200 2 
30 290 2 345 2.3 1.7 153 28 
31 240 2 264 1.9 1.6 142 8 

Para el estrato de flota 1 se estimó una captura retenida de merluza común del orden de las 64 mil t 
anuales, con límites de confianza al 95% entre las 58 mil y 70 mil t. (Fig. 43). 
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Captura retenida de merluza común de la categoría de embarcaciones ~ 840 HP, estimada 
por trimestre, con sus respectivos límites de confianza al 95%. Año 2004. 

Las capturas por zona de este estrato de embarcaciones se concentraron al sur del paralelo 35°30' 
S (Zonas 3 y 4). Las capturas trimestrales por zona se estimaron con coeficientes de variación (CV) 
que fluctuaron entre 12 y 39%, siendo más precisas las estimaciones en las zonas donde se 
concentró la captura en cada período. Durante los dos primeros trimestres la mayor actividad se 
centró en la zona 3, con una captura retenida estimada en cada período en torno a las 8.600 t (CV: 
12% - 16%); en tanto, en los dos últimos trimestre la flota concentró el esfuerzo en el área mas 
austral de la distribución del recurso, con capturas de 10 mil t (CV 13% -18%) (Tabla 33). 

Tabla 33 
Captura retenida de merluza común (t) de la categoría de embarcaciones ~ 840 HP, estimada por zona y 

trimestre, con sus respectivos coeficientes de, variación. Año 2004. 

PERIODO 
Zona Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oet - Die 

Yr CV(Yr} Yr CV(Yr) Yr CV{Yr} Yr CV(Yr} 
2 3737 20,8% 1045 33,4% 6909 16,9% 
3 8647 15,8% 8537 11,9% 3976 14,9% 4722 22,1% 
4 2419 33,9% 1821 38,8% 10122 17,9% 10393 13,0% 

Para el estrato 2 no se realizaron estimaciones de la captura retenida, debido a la baja 
representatividad de la muestra. 
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ii) Proporción de captura retenida por criterios de talla 

En el estrato de embarcaciones mayores de 840 HP, para estimar la proporción de captura retenida 
de merluza común por criterio de talla se dispuso de 145 viajes muestreados, en 90 de los cuales se 
especificaba una talla de descarte. La proporción de captura en peso retenida se estimó para dos 
escenarios: el primero considerando el total de viajes y cuando no hubo talla de descarte se asumió 
una proporción retenida igual a uno y el segundo escenario donde se consideró sólo los viajes con 
talla de descarte. 

Las proporciones retenidas el año 2004, estimadas por trimestre para el estrato 1, fluctuaron entre 
91 % y 96% considerando el total de viajes muestreados (escenario 1), las estimaciones presentaron 
una alta precisión reflejada en coeficientes de variación que oscilaron entre un 1,3% Y 2,7%. En el 
escenario de análisis de viajes con talla de descarte (escenario 11), como era de esperar las 
proporciones retenidas se redujeron , fluctuando entre un 88% a 94% y presentaron mayores índices 
de dispersión (CV: 1,4% - 3,8%). 

De acuerdo a estas estimaciones en las temporadas de verano (enero - marzo) y primavera (octubre 
- diciembre) se registró una menor proporción de captura retenida de merluza común y por tanto, 
una mayor proporción de captura fue descartada por criterio de talla (Fig. 44). 
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Figura 44. Proporción de captura retenida de merluza común por criterio de tal la en la categoria de 
embarcaciones ;::: 840 HP, con sus respectivos límites de confianza al 95% y número de 
viajes incorporados en la estimación por trimestre para dos escenarios de análisis (1: todos 
los viajes con muestreo de longitud; 11 : sólo los viajes con muestreo de longitud en donde se 
registró talla de descarte). Año 2004. 

Las proporciones retenidas por zona por criterio de talla fluctuaron entre un 84% y 99% para el 
escenario I y entre un 81 % y 97% en el escenario 11 . En general la dispersión relativa de las 
estimaciones fue baja, inferior al 5% en la mayoría de los casos. Las menores proporciones de 
captura retenida por este criterio se estimaron en la temporada de verano y primavera , baja que se 
registró tanto en la zona 3 como en la zona 4 y que coincide con una menor precisión en las 
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estimaciones (Tabla 34). De acuerdo a esta tabla, la menor proporción retenida se produjo en 
verano en la zona 4, donde se estimó un 84% y 81 % para el escenario I y 11, respectivamente. 

Tabla 34 
Proporción de captura retenida de merluza común por criterio de talla en la categoría de embarcaciones ~840 

HP, con sus respectivos coeficiente de variación, por zona y trimestre, para dos escenarios de análisis (1: 
todos los viajes con muestreo de longitud; 11: sólo los viajes con muestreo de longitud donde se registró talla 

de descarte). Año 2004. 

PERIODO 
Zona Escenario Ene - Mar Abr-Jun Jul - Sep Oct - Dic 

Pr CV(Pr) Pr CV(Pr) Pr CV(Pr) Pr CV(Pr) 
2 0,99 0,5% 0,98 1,7% 0,97 0,9% 

" 0,96 0,5% 0,94 4,9% 0,96 1,1% 
3 I 0,93 3,4% 0,96 1,3% 0,97 1,0% 0,94 3,4% 

" 0,91 4,2% 0,92 2,5% 0,97 1,3% 0,82 9,9% 
4 0,84 7,3% 0,97 3,3% 0,94 2,1% 0,91 2,9% 

" 0,81 9,1% 0,97 5,5% 0,93 2,4% 0,90 3,5% 

iii} Captura descartada por criterios de talla 

Para el estrato 1 de embarcaciones se estimó una captura descartada por concepto de selección 
por talla de los ejemplares capturados de 4.300 y 6.400 t anuales, dependiendo si se consideran el 
total de viajes muestreados (escenario 1) o sólo los viajes con talla de descarte (escenario 11), 
respectivamente. Valores que fueron estimados con un coeficiente de variación de 17%. En las 
estimaciones trimestrales, se aprecia que los mayores descartes de este recurso por concepto de 
selección de la talla de los ejemplares capturados se produjeron en verano (enero - marzo) y 
primavera (octubre - diciembre), coincidiendo también con errores de estimación más altos (CV ::::: 
33%) (Fig. 45). 
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Estimación de la captura de merluza común descartada por criterio de talla en la categoría de 
embarcaciones::::: 840 HP, con sus respectivos límites de confianza al 95%, por trimestre y 
para dos escenarios de análisis (1 : todos los viajes con muestreo de longitud; 11 : sólo los viajes 
con muestreo de longitud donde se registró talla de descarte). Año 2004. 

Al desagregar la información por trimestre y además por zona, las estimaciones de captura 
descartada presentaron niveles de incertidumbre aún mayores, que se reflejó en CV que 'fluctuaron 
entre un 25% y 177% (Tabla 35) . 

Tabla 35 
Captura descartada de merluza común por criterio de talla en la categoría de embarcaciones :::::840 HP, con 
sus respectivos coeficientes de variación, por zona y trimestre, para dos escenarios de análisis (1 : todos los 

viajes con muestreo de longitud; 11 : sólo los viajes con muestreo de longitud donde se registró talla de 
descarte). Año 2004. 

PERIODO 
Zona Escenario Ene - Mar Abr - Jun Jul- Sep Oct - Dic 

Yd CV(Yd) Yd CV(Yd) Yd CV(Yd) Yd CV(Yd) 
2 1 29 60,7% 26 73,7% 201 35,0% 

11 143 24,8% 63 87,6% 253 34,8% 
3 685 48,7% 331 35,8% 117 36 ,9% 297 60,8% 

11 901 46,6% 774 31 ,8% 143 41,0% 1013 58,8% 
4 1 463 54,8% 50 121,6% 670 37,1% 1011 34,8% 

11 558 56,8% 55 177,4% 793 36,8% 1157 37,0% 
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iv) Discusión 

Aspectos de la cobertura del muestreo 

La estratificación propuesta de la flota, busca particionar la población de naves en estratos que sean 
internamente mas homogéneos, en el sentido que las tasas de captura varíen menos entre unidades 
y así obtener estimaciones más precisas de la captura retenida de merluza común, al momento de 
expandir los resultados de la muestra al total de viajes en cada estrato. Dos aspectos relevantes se 
deben tener en consideración en cuanto a la cobertura de estos estratos, en primer lugar la muestra 
de viajes en cada estrato se debe seleccionar de manera aleatoria, lo que es supuesto por la 
metodología de estimación empleada en este estudio; en segundo lugar, se debe tener una muestra 
representativa de viajes en cada uno de ellos. 

El supuesto de aleatoriedad en la selección de los viajes fue vulnerado en ambos estratos de flota 
(Tabla 32). En el estrato 1, se cubrió las embarcaciones que presentan las mayores tasas de 
captura, mientras que en el estrato 2, se muestrearon principalmente las dos embarcaciones mas 
pequeñas y que presentan las menores tasas de captura de merluza común. Más aún, el 90% de los 
viajes muestreados se concentra en diez embarcaciones, nueve de las cuales corresponden al 
estrato 1 y de éstas, cinco se encuentran entre las embarcaciones con mayor poder de pesca de la 
flota. Estas características de la muestra, conducen respectivamente a una sobre y subestimación 
de la captura retenida, al momento de efectuar la expansión al total de viajes realizado por la flota 
en cada estrato de embarcaciones. 

Tal como lo señalan Young el al, (2002), para estimar la captura retenida en esta pesquería con un 
coeficiente de variación cercano al 20%, es necesario tomar una muestra del orden de 16 viajes 
mensuales por estrato de embarcación. Este tamaño de muestra estuvo bastante más próximo en el 
estrato 1, en donde se alcanzó una cobertura que fluctuó entre los 10 Y 16 viajes mensuales, pero 
como ya se indicó, concentrado en un número reducido de embarcaciones (Tabla 32). A causa de la 
menor autonomía de las embarcaciones y mayor especificidad en la captura de merluza común, el 
estrato de embarcaciones de menor tamaño es el que realiza el mayor número de viajes, sin 
embargo es el que presentó la menor cobertura, en donde se muestrearon 41 viajes de un total de 
1.740. 

La razón para un muestreo de las características señaladas, se debe principalmente a las 
dificultades para embarcar observadores científicos en viajes de pesca industrial. Esto se ve limitado 
principalmente por dos aspectos i) la participación voluntaria de los armadores en el programa de 
monitoreo y por lo tanto el embarque de observadores es una discreción del armador o del capitán 
de la embarcación; ii) el espacio disponible en la flota para embarcar personal adicional a la 
tripulación estable, el que se encuentra limitado a un pequeño número de embarcaciones, que en su 
mayoría corresponden a las embarcaciones de mayor tamaño. 
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La dificultad para que un diseño de muestreo siga el patrón establecido por el investigador 
(aleatorio, sistemático, estratificado, etc ... ) y el efecto que pueden tener en ello las consideraciones 
logísticas (embarcaciones pequeñas no tienen el espacio para embarcar observadores o algunas 
embarcaciones pueden operar desde puertos de difícil acceso, lo que determinará su nivel de 
cobertura en el muestreo), son características que comúnmente enfrentan los programas de 
observadores (Hall, 1999; Davis, 2002). Un ejemplo de ello, son los programas en donde los 
observadores son embarcados voluntariamente por las embarcaciones (Hall, 1999; Stratoudakis et 
al., 1998). En algunos de estos programas, la limitación de recursos también se combina para 
producir coberturas de monitoreo muy bajas de la operación de la flota, con niveles que pueden ser 
del orden del 0,1% al 0,2% anual, medidos tanto en términos de la cobertura del esfuerzo de pesca 
o del desembarque total anual, frecuentemente involucrando que sólo se cuente con un viaje 
muestreado por estrato (Stratoudakis et al., 1999). De este modo, el alto costo de desplegar 
observadores científicos entrenados, a menudo significa que sólo un pequeño número de viajes de 
pesca sea monitoreado y que se deba aceptar un nivel significativo de variabilidad en el muestreo 
(Cotter et al, 2002). 

Escenarios de análisis 

El hecho que en el total de viajes en los que se realizó muestreos de longitud de la captura, se 
presentaran viajes sin registro de talla de descarte, permitió distinguir dos escenarios de análisis; 
escenario 1: Los viajes sin registro de talla de descarte, nos informan que en ellos no hubo descarte; 
escenario 11: estos registros no son informativos y por tanto no son parte de la muestra. 

De acuerdo con los procedimientos actualmente vigentes en el proyecto de monitoreo de la 
pesquería demersal centro sur, los viajes con muestreos de longitud que no registran talla de 
descarte, no presentaron descarte por criterios de talla comercial. Sin embargo, se consideró 
informativo el asumir que la presencia del observador pudiese inhibir el comportamiento habitual de 
descarte por parte de la tripulación y que la proporción de viajes sin descarte en la muestra no fuese 
representativo de esta fracción en el universo de viajes totales. Dado que el escenario 11 
necesariamente producirá una estimación mayor de captura descartada por criterio de tamaño 
comercial de los ejemplares, el análisis de estos escenarios provee un rango mínimo y máximo de 
los niveles descartados por esta causa. 

Estimaciones de descarte 

De las dos estimaciones involucradas en el cálculo de la captura descartada por criterio de talla, la 
captura retenida es la que se estima con una menor precisión, lo que está asociado a la variabilidad 
en las capturas por viaje. Esto contribuye finalmente a que la estimación de la captura descartada 
presente altos niveles de incertidumbre, particularmente cuando se estima a nivel de zona y 
trimestre. Por otra parte la captura retenida fue sobreestimada, dado que los muestreos disponibles 
provienen de la fracción de embarcaciones de mayor potencia de motor (alto poder de pesca) de la 
flota , lo que a su vez incide en una sobreestimación de la captura descartada por tamaño. 
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Los resultados muestran que en el estrato de embarcaciones analizado, la proporción de captura 
retenida por criterio de talla es alta, la que dependiendo del escenario y escala de análisis 
considerado fluctuó entre un 81 % Y un 99%, estimaciones que presentaron niveles adecuados de 
precisión. En la temporada de verano y primavera se registró una menor proporción retenida de 
merluza común por criterios de talla y por tanto, los mayores descartes del recurso por este criterio 
de selección se produjeron en este período (Figs. 44 y 45). Durante el primer semestre del año 
2004, fue significativa la presencia ejemplares juveniles« 37 cm de longitud total, L T) en las 
capturas de merluza común, en particular en la zona al sur de la Isla Mocha (38°20'S) (Zona 4) (Ver 
sección: "distribución espacial y trimestral de juveniles de merluza común", en este informe). Durante 
la segunda mitad del año, la presencia de una fracción importante de ejemplares juveniles, se 
convirtió en una característica de las capturas realizadas en todas las zonas monitoreadas, lo que se 
vio reflejado por una baja significativa en la talla media, particularmente en el último trimestre del 
año 2004 (Ver sección: "Composición de tallas de las capturas", en este informe) (Fig. 46). El 
análisis de los datos del crucero de evaluación directa del stock de merluza común, realizado entre 
julio y agosto de 2004, determinó que el stock estaba compuesto principalmente por ejemplares 
juveniles « 37 cm LT), los que representaban el 70% de la abundancia del stock (Lillo et al., 2005). 

Figura 46. 
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Talla media de merluza común monitoreada (con observador científico embarcado) por mes, 
años 2004 y 2005. Barras indican los intervalos de confianza de 95%. Ambos sexos en 
conjunto. (Línea horizontal: promedio años 2001 a 2004), (Informe mensual N°3, abril. 
Proyecto FIP 2005-07). 

Como consecuencia del cambio en la estructura de tamaños del stock y de las bajas capturas 
alcanzadas durante el 2004, la talla de descarte se redujo desde aproximadamente 40 cm L T en el 
primer trimestre a 30 cm L T en el último trimestre (Fig.47). 
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Longitud mínima, mediana y máxima de descarte de merluza común, registrada en la 
categoria de embarcaciones ~ 840 HP, por trimestre. Año 2004. 

Para el estrato 2 no se realizaron estimaciones de la captura descartada, debido a la baja 
representatividad de la muestra, producto del reducido número de viajes muestreados y del sesgo 
de selección de los viajes, que responde como se señaló anteriormente a las limitaciones al 
embarque de observadores científicos en estas naves y a la cobertura de centros . 

Supuestos del estimador 

Además de suponer un muestreo aleatorio de los viajes realizados por estrato de embarcación, el 
estimador supone que todos los ejemplares sobre la talla comercial de selección son retenidos 
(selección filo de cuchillo). Probablemente éste no sea un supuesto realista y la curva de 
selectividad asociada al descarte presente una pendiente más suave (Allard y Chouinard, 1997). 
Esto deberá ser evaluado realizando pruebas de muestreo de longitud de la fracción descartada, sin 
embargo la adopción a gran escala de este procedimiento podría presentar dificultades 
operacionales al requerir un muestreo que genera una mayor interferencia con la operación normal 
de pesca. Otra posibilidad es realizar muestreos de longitud del desembarque, sin embargo una 
muestra de la composición de longitud del viaje (que agrupa varios lances de pesca) puede 
enmascarar el descarte ya que esta práctica puede haber sido realizada sólo en algunos lances 
(Allard y Chouinard, 1997). 

El procedimiento además supone que el criterio del tamaño comercial de descarte no varía al interior 
de un viaje. Recientemente en esta pesquería se ha hecho evidente una baja en la talla media de 
las capturas (Fig. 46) Y se han observado dificultades para localizar caladeros que provean capturas 
con tallas adecuadas a fines productivos (ver sección: "Operación de la flota en la pesquería de 
merluza común"), esta situación puede conducir a que la talla de retención de los ejemplares 
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capturados sea evaluada en cada lance. Estudios del muestreo de las capturas a bordo de las 
embarcaciones con la finalidad de estimar descartes, han mostrado la existencia de una variabilidad 
importante de las cantidades descartadas entre lances (Tamsett et al., 1999). 

Lo anterior, conduce a la necesidad de evaluar un estimador del descarte por criterio de tamaño que 
contemple una talla de descarte a la escala del lance de pesca y no al viaje como se consideró en 
este estudio. 

Recomendaciones 

Algunas recomendaciones han sido señaladas en las secciones anteriores. Entre las más evidentes 
es evaluar cuantitativamente la solidez del supuesto de que la curva de selectividad de los 
ejemplares retenidos por criterios de talla comercial es de tipo filo de cuchillo y si es razonable 
suponer en la actualidad, que la variabilidad al interior del viaje (entre lances) de la talla comercial de 
descarte es poco significativa. 

Tal vez lo más importante sea destacar que a través de un procedimiento metodológico como el 
evaluado, sólo se pueden estimar descartes basados en la longitud de los ejemplares capturados, 
pero no el descarte indiscriminado, que en algunas pesquerías puede tener lugar, por ejemplo 
cuando. se exceden las cuotas de captura o aún cuando se apliquen criterios de talla, se descarte la 
totalidad de la captura. Situaciones para las que se deben desarrollar nuevos estimadores. 

Una mejora en la precisión de las estimaciones, es posible de lograr a través de una mejor cobertura 
de los viajes realizados por estrato. Sin embargo, dado la naturaleza del sistema bajo estudio y los 
antecedentes disponibles de este tipo de investigaciones, es muy probable que las ganancias en 
precisión a través de esta vía sólo sean marginales, haciendo necesario el desarrollo y evaluación 
de diseños de muestreo alternativos más eficientes (Cotter et al., 2002), investigación que requiere 
de mayores recursos que los actualmente disponibles. 

Para estimar otros tipos de descartes se deben desarrollar los estimadores y procedimientos de 
muestreo necesarios para su implementación. Esto requiere de un esfuerzo de investigación 
importante, si se han de evaluar e implementar protocolos de muestreo en un horizonte medio de 
tiempo. 
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4.2.5 Composición de tallas de las capturas 

PESQUERíA INDUSTRIAL 

Machos: 

En el año 2004 se observaron a través de la temporada de pesca, cambios significativos en la 
estructura de tallas de las capturas, lo que distingue este período respecto del monitoreo realizado 
el año 2003. En términos muy generales, en el año 2003 el intervalo modal registrado en la zonas 3 
y 4 se mantuvo estable en los 44-45 cm L T (con excepción de la zona 3 en el segundo trimestre, en 
que este se registró en los 42-43 cm L T), mientras que los ejemplares más pequeños se registraron 
en la zona 2 con una moda en el intervalo 42-43 cm L T (con una excepción en el trimestre I donde 
en la zona 2 se registró una moda en los 40-41 cm L T (Figs. 48 y 49). El primer trimestre del 2004 
mantuvo estas características, con un intervalo modal en los 42-43 cm L T en la zona 2 y 44-45 cm 
L T en las zonas 3 y 4, pero se observó una significativa fracción de ejemplares bajo los 37 cm L T, 
cuya importancia relativa se incrementó hacia el sur (Fig. 48) 

Durante el segundo trimestre, el intervalo modal de la zona 3 se desplazó a 42-43 cm L T Y también 
se observó un incremento hacia el sur en la importancia de la fracción juvenil, la que en la zona IV 
estuvo representada por una pronunciada moda de en el intervalo 32-33 cm L T (Fig. 48). Durante la 
segunda mitad del año, la fracción juvenil se incrementó en todas las zonas, particularmente en las 
capturas realizadas durante el último trimestre. En el tercer trimestre, se registraron modas de 
ejemplares bajo los 37 cm L T en todas las zonas, la que se incrementó hacia el sur, estos 
ejemplares se distribuyeron en torno a tallas modales entre los 28,5 cm L T Y 36,5 cm L T, 
dependiendo de la zona considerada (Fig. 49). En este trimestre también se registraron modas bien 
marcadas de ejemplares adultos, las que fluctuaron entre los 42,5 cm L T Y 46,5 cm L T (Fig. 49). 
En el último trimestre, la importancia relativa de las modas de ejemplares juveniles se incrementó 
de manera notable, constituyéndose en la moda principal en todas las zonas, con tallas modales 
entre 30,5 cm L T Y 33,5 cm L T. La única moda bien definida de ejemplares adultos se registró en la 
zona 4, en el intervalo 44-45 cm L T (Fig. 49). 

De modo acorde durante el año 2004, las tallas medias por zona disminuyeron a través de los 
trimestres, en particular en las zonas 2 y 3. Las diferencias por zona entre las tallas medias 
registradas el cuarto y primer trimestre, correspondieron a 8,7 cm L T, 9,6 cm L T Y 6 cm L T para las 
zonas 2, 3 Y 4 respectivamente (Figs. 48 y 49). 
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Figura 48. Composición de longitud de las capturas de machos de merluza común por zona de pesca. 
Flota Industrial, primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 
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Figura 49, Composición de longitud de las capturas de machos de merluza común por zona de pesca. 
Flota Industrial , tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 
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Hembras: 

Las distribuciones de frecuencia de tallas de las hembras presentaron cambios en el mismo sentido 
descrito para los machos. Luego que en el año 2003, el monitoreo de la pesquería registrara en 
todas las zonas y trimestres composiciones de longitud con modas en intervalos que corresponden a 
ejemplares adultos, con tallas modales que fluctuaron entre 44,5 cm L T Y 46,5 cm L T (con excepción 
de las distribuciones monitoreadas en la zona 2 durante el primer semestre, donde la talla modal 
correspondió a 42,5 cm L T), durante el transcurso del año 2004, las composiciones de longitud de 
las capturas mostraron un incremento en la importancia relativa de la fracción juvenil, que durante el 
primer semestre sólo fue evidente en la zona 4 (Fig. 50). En la primera mitad del año, las tallas 
modales fluctuaron entre 44,5 cm L T Y 46,5 cm L T (sin mayores diferencias respecto de las 
registradas en igual período del año 2003) (Fig. 50), la excepción se registró en la zona 4, donde en 
el primer trimestre fue posible observar un desplazamiento hacia la izquierda de la distribución, 
respecto de la monitoreada el año 2003, con una mayor fracción en el 2004 de ejemplares bajo los 
42 cm L T (37%)(Fig. 50). En la misma zona 4, durante el segundo trimestre se monitoreó una moda 
bien definida de ejemplares pequeños en el intervalo 36-37 cm L T (Fig. 50). 

En el tercer trimestre, la composición de longitud de las hembras monitoreada en la zona 2, no 
presentó gran discrepancia entre los años 2004 y 2003, incluso la talla media del año 2004 fue 
ligeramente superior (Fig. 51). Diferentes fueron las distribuciones registradas en las zonas 3 y 4, 

. las que presentaron estructuras bimodales, con una moda de ejemplares pequeños claramente 
definida en los intervalos 38-39 cm L T Y 36-37 cm L T, respectivamente y con una fracción de 36% a 
37% de ejemplares bajo los 37 cm LT (Fig. 51). 

En el último cuarto del año se registraron modas notablemente desplazadas hacia la izquierda, con 
respecto a las monitoreadas durante el año 2003, en las tres zonas muestreadas, las que 
presentaron intervalos modales en los 32-33 cm L T (zona 2) y 34-35 cm L T (zonas 3 y 4). Los 
porcentajes de ejemplares bajo los 37 cm L T, fluctuaron entre un 72% y un 86% dependiendo de la 
zona considerada (Fig. 51). 

De acuerdo con lo descrito, entre el primer y último trimestre del año 2004, se monitoreo una 
importante reducción en la talla media, con diferencias entre estos trimestres de 7 a 11 cm, 
dependiendo de la zona (Fig. 51). 

Esta reducción en la talla, registrada tanto en machos como en hembras, es claramente visible a 
partir de la evolución de la talla media mensual monitoreada por zona entre los años 2003 y 2004 
(Fig. 52). En ella se puede observar que la talla media en ambos sexos cae abruptamente en la 
zona 2 a partir de octubre de 2004, mientras que en las zonas 3 y 4, esta disminución se verifica a 
partir de julio. 
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Figura 50. Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza común por zona de pesca. 
Flota Industrial, primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 
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Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza común por zona de pesca. 
Flota Industrial, tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 
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Figura 52. 
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Distribución espacial y trimestral de juveniles de merluza común 

Los estudios de la distribución espacial y temporal de ejemplares juveniles de merluza común, 
basados en datos provenientes de muestreos de las capturas comerciales, comúnmente han 
adoptado la proporción de ejemplares bajo los 37 cm L T como indicador de la importancia relativa 
de esta fracción del stock (Payá et al., 1995; Gálvez et a/.,1999). 

Empleando esta fuente de datos y estudiando los cambios en la proporción de juveniles observada 
en una grilla de cuadrículas de 10 mn2, los estudios citados han identificado diferentes zonas de 
concentración de juveniles, las que muestran algún nivel de concentración durante todo el año. 
Estas áreas han sido caracterizadas en función de los siguientes puntos notables de la costa y 
límites latitudinales: 

Payá et al, (1995) distinguen 4 zonas: i) entre Valparaíso y San Antonio (33° - 35,5° S); ii) entre 
Punta Lobos y Talcahuano (34°,5 - 36,6° S.); iii) entre el norte de Lebu y el sur de la Isla Mocha 
(37,2 ° - 39° S.); iv) al sur de Corral ( 40,5° - 41 ,5 0 S). 

Gálvez et a/.,(1999) distinguen 3 zonas: i) entre Constitución y Punta Tumbes (35°20' - 36°40' S); ii) 
entre Punta Morguilla y Punta Nena (37°40' - 38°10' S); iii) entre Puerto Saavedra y Punta Nihue 
(38°50' - 39°20' S). Las dos últimas ubicadas prácticamente en la zona (iii) descrita por Payá et al., 
(1995) entre el norte de Lebu y el sur de la Isla Mocha. 

Las diferencias en los límites latitudinales de las zonas descritas por diferentes autores, 
probablemente responden a la variabilidad inter-anual en la magnitud y localización geográfica de 
los procesos estacionales de reclutamiento. Para efectos de la descripción de los resultados del 
monitoreo y para compatibilizar la información encontrada en ambas fuentes bibliográficas, evitando 
la sobreposición en los límites latitudinales, se pueden definir las zonas siguientes: 

área 1: 33°- 35,5° S; área 11: 35,5°- 36,6° S; área 111: 37,2 - 39° S; área IV: 40,5°- 41,5° S. 

Las cartografías trimestrales de la proporción de ejemplares juveniles «37 cm L T) en las capturas, 
confirman una presencia permanente de juveniles a través del año en las zonas identificadas en 
estudio previos, resumidas aquí en las zonas 1, 11 Y 111. 

En el año 2001 se registró una mayor importancia relativa de ejemplares menores a 37 cm L T, en 
los trimestres 1 y 4 (Figs. 53 y 54). En el año 2002, la importancia relativa de juveniles presenta 
mayores concentraciones al inicio y fin de año, pero esta vez con una mayor importancia relativa al 
suroeste de San Antonio (área 1). Tanto en al año 2001 como en el 2002 es posible observar 
también concentraciones de importancia en el segundo trimestre del año (Figs. 53 y 54). 
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La distribución temporal de la fracción juvenil presente durante el monitoreo realizado el 2003, no 
registró concentraciones importantes durante el primer trimestre pero sí en el segundo, las que se 
localizaron en el área 1. En el 2003, también fue posible observar las zonas de importancia 
normalmente registradas el último cuarto del año, en particular las áreas I y 111. 

El año 2004 se caracterizó por presentar una fracción importante de juveniles en las capturas, cuyas 
concentraciones geográficamente se localizaron en toda el área de la pesquería, sin embargo hasta 
el tercer trimestre se observó que las cuadrículas con fracciones juveniles sobre el 50% se 
localizaron principalmente en las área 11 y 111 (Constitución - Punta Tumbes, norte de Lebu y el sur de 
la Isla Mocha, respectivamente). 

El cuarto trimestre del 2004 no mostró ninguna similitud con los períodos previamente descritos, 
dado que prácticamente todas las cuadrículas que registraron operación presentaron fracciones de 
juveniles superiores al 50%. 

Estos resultados son acordes con las estructuras de tamaños y edades registradas en el crucero de 
evaluación directa del stock de merluza común realizado en julio-agosto de 2004, el que encontró un 
stock compuesto principalmente por ejemplares juveniles, pertenecientes a los grupos de edad 1,11 y 
III «25 cm LT - 41 cm LT) y que contribuyeron con el 69,6% de la abundancia del stock (Lillo, et al, 
2005) . 

Al interior de la fracción juvenil, entre el año 2001 y 2002 la presencia en las capturas de ejemplares 
de talla inferior a los 30 cm L T era baja, con una importancia relativa en la composición de 
longitudes de las capturas (en aquellas zonas en que estuvieron presentes) inferior al 12%. Su 

. distribución espacial correspondió con las áreas de reclutamiento principales descritas para la 
especie (Fig. 55). 

La importancia relativa en las capturas de esta fracción se incrementó a partir del año 2003, donde 
en los trimestres 2 y 4, en algunas zonas acotadas, se registraron porcentajes por cuadrícula de 
12% a 36%. Posteriormente en el año 2004, su presencia en las capturas se extendió 
latitudinalmente, conforme la flota exploró una mayor extensión del área de distribución del stock, en 
búsqueda de caladeros con una mayor presencia de ejemplares adultos y mejores rendimientos. 

Su presencia relativa en las capturas se incrementó durante la segunda mitad del año 2004, 
alcanzando un máximo durante el último trimestre del año, en donde se reg istraron porcentajes 
superiores a 50%, particularmente al suroeste de Constitución (35°20'S), noreste de Lebu (3r37'S) 
y al norte y sur de Corral (39°52'S) (Fig. 56) . Esta situación es acorde a la estructura de tamaños 
registrada por el crucero de evaluación directa del stock realizado en julio-agosto (Lillo et al., 2004), 
sin embargo un aspecto notable fue la disponibilidad de estos ejemplares al arte de pesca, en 
circunstancias que en años anteriores su ocurrencia en las capturas era normalmente baja (Fig. 55). 
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PESQUERíA ARTESANAL 

Se analizan los tamaños de los ejemplares capturados el año 2004, separados según el sistema de 
pesca utilizado en las embarcaciones (espinel y red de enmalle). En la V Región donde 
tradicionalmente se ha operado con espinel, también se incorpora la estructura de talla de las 
capturas realizadas con red de enmalle, utilizada a partir del año 3003. 

Espinel 

Los ejemplares capturados el 2004 (puertos monitoreados), aumentaron levemente la talla media 
anual en Valparaíso (45,3 cm) y San Antonio (44,4 cm), como asimismo se produjo un aumento de la 
talla modal en este último puerto (marca clase 46,5 cm), mientras la moda se mantuvo constante en 
Valparaíso (marca clase 44,5 cm), respecto del año 2003 (Fig. 57). No obstante los positivos valores 
de estos parámetros, se registró un aumento en la proporción de ejemplares bajo la talla 38 cm 
(valor de referencia para establecer la comparación con la temporada anterior) en San Antonio, 
pasando de 10% en el año 2003 a 16% en el año 2004. 

Hasta el año 2001 los ejemplares más pequeños capturados con espinel en la V Región fueron de 
28 cm, mientras que en los años siguientes se han venido observando ejemplares de inferior tamaño 
comprendidos en el rango 20-27 cm de longitud total (L T), pero cuya proporción conjunta no ha 
superado el 1%

• El 2004 este grupo de ejemplares tuvo una proporción marginal de 0,10/0 en 
Valparaíso y San Antonio (Fig. 57. 

Figura 57. 
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Enmalle 

Los ejemplares capturados el 2004 en Tomé-San Vicente (puertos monitoreados de la VIII Región) 
prácticamente mantuvieron constante la talla media anual con 46,4 cm y registraron la misma talla 
modal del año 2003 (marca clase 46,5 cm) (Fig. 58). Pero al igual que lo observado en las capturas 
realizadas con espinel en la V Región, también se registró un aumento en la proporción de 
ejemplares bajo la talla 38 cm (valor de referencia para establecer la comparación con la temporada 
anterior), pasando de 0,4% en el año 2003 a 2,4% en el año 2004. 

En esta zona, los ejemplares más pequeños capturados hasta el 2001 fueron de 30 cm, mientras 
que en los años siguientes, también se han venido observando ejemplares de menor talla 
comprendidos en el rango 26-28 cm de longitud total (LT), pero en pequeñísima proporción (0,02%). 
El 2004 este grupo de ejemplares tuvo una proporción marginal de 0,2% (Fig. 58). 
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Figura 58. Distribución (%) de frecuencia de tallas en las capturas de Valparaíso, Tomé y San Vicente, 
realizadas con red de enmalle. Año 2004. 

Una característica de las temporadas 2003 y 2004 ha sido la utilización de redes de enmalle en la 
pesquería de merluza común de la V Región, lo que aporta información de un patrón de selectividad 
distinto en esta zona y permite comparaciones con la VIII Región (Fig. 58). Los primeros registros de 
captura con red de enmalle en Valparaíso (2003) señalaron una talla media de 53 cm en el primer 
trimestre (información disponible), valor muy superior a los registros con espinel y también, respecto 
del tamaño de los ejemplares en la VIII Región (red enmalle), en el mismo año. Sin embargo, el 2004 
se observó un promedio anual con red de enmalle, claramente inferior (44,9 cm), respecto del año 
2003, de los ejemplares capturados con espinel en el mismo puerto (45,3 cm) y de los ejemplares 
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capturados con red de enmalle en la VIII Región (46,4 cm), haciendo presumir que la información de 
ese año podría estar sobreestimada. Otra diferencia importante de las capturas del 2004 con red de 
enmalle, en la V Región, fue el registro de una alta proporción de ejemplares bajo los 38 cm, con un 
14%, en circunstancia que el 2003 no se registraron ejemplares menores de 38 cm (Fig. 58). 

Los ejemplares más pequeños capturados con red de enmalle hasta el 2003 fueron de 28 cm y 
alcanzaron una proporción de 0,02%, mientras que en el 2004 se observaron ejemplares de menor 
talla comprendidos en el rango 18-26 cm de longitud total (L T), alcanzando una proporción de 0,1% 
en Tomé-San Vicente, 0,2% en San Antonio y 3,6% en Valparaíso (Fig. 58). 

4.2.6 índices de condición biológica 

índices reproductivos 

El índice reproductivo mostró un incremento en el desarrollo gonadal entre enero y agosto de 2004, 
conjuntamente con un aumento en la fracción de ejemplares en estado de madurez sexual (EMS) en 
maduración (EMS 111) y con desove parcial reciente (EMS IV) (Fig. 59). Estos estados de madurez 
sexual alcanzaron su mayor proporción entre junio y octubre de 2004 (Fig. 60), indicando que el 
período de desove principal del recurso tuvo lugar entre estos meses. También es posible apreciar 
un leve incremento relativo en el índice de marzo, lo que se debería al período de desove 
secundario, que de acuerdo al patrón reproductivo histórico de este recurso, ocurre durante el 
primer trimestre del año (Fig. 59). 
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Figura 59. Evolución mensual del índice gonadosomático promedio de merluza común¡ entre enero de 
2001 y diciembre de 2004. 

121 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACI6N SITUACI6N PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



o_~~:~-~ 
~;:>d ~~ 

~~ 11 
!J$ü" .... ~/ 

~ 
IN STITUTO DE FOMENTO PESQUERO J DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

....... ... ..... ............. ... __ ....................... --_ ........ __ ................................. _._ .•........... - .......................... _ .................................. _........ . ....... ................................... ................................................................. .. -.-.... ... ........................... -....... . 

De acuerdo con la evaluación de los índices monitoreados en el año 2004, el proceso de 
maduración de los ovarios se habría verificado de modo normal y acorde al ciclo reproductivo 
descrito para este recurso. 

Figura 60. 
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Incidencia de los estados de madurez sexual macroscópicos en hembras de merluza 
común, muestreadas entre enero y diciembre de 2004. Muestreos biológicos IFOP. 

A partir del año 2002 para el estudio de la condición reproductiva de merluza común, se ha 
adoptado el uso de un índice gonadal que permite un análisis integrado de todos los datos 
disponibles, satisfaciendo a la vez los aspectos principales que debe cumplir un índice de este tipo, 
a decir, i) el modelo provee un ajuste aceptable de los datos y ii) toma en consideración el tamaño 
corporal del pez (Erickson et al, 1985) . 

El principal problema de los índices gonadales, es el asumir que la relación entre el peso de la 
gónada y el tamaño del pez no cambia, vale decir que uno o ambos parámetros de la relación entre 
el peso de la gónada y el tamaño corporal, se mantienen constantes a través de los diferentes 
estadios de madurez sexual (West, 1990), Esto es también es tomado en cuenta en el presente 
estudio incorporando esto de manera explícita en el modelo. 

Asumiendo que la distribución lognormal describe de manera adecuada la distribución de los pesos 
de los ovarios de merluza común, en otras palabras asumiendo una relación potencial entre el peso 
del ovario y el peso corporal (peso total-peso del ovario), el modelo es el siguiente: 

Donde E es el operador esperanza, u es un parámetro de media, m ,j, k, son subíndices que hacen 
referencia a los meses, zonas y los estados de madurez sexual, respectivamente y & es un término 
de error lag normaL 
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Los años analizados corresponden a la serie de pesos de ovario y pesos totales de hembras 
merluza común registrados por los muestreos biológicos realizados por IFOP entre 1985 y 2004 
(Tabla 36), los niveles del factor zona corresponden a las cuatro zonas empleadas en la evaluación 
directa del stock (Lillo et al., 2005) y los niveles de estado de madurez sexual, a los estadios 
macroscópicos definidos por Balbontín y Fischer (1981) (agrupando los estadios II y lila). 

Tabla 36 
Distribución de los datos de peso del ovario y peso corporal de merluza común, en las celdas conformadas 

por los efectos principales año y mes. 

ANO 
MES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ENE 48 78 123 126 26 120 41 70 85 207 62 49 122 226 123 115 118 265 193 193 
FES 53 173 103 231 59 63 147 278 122 188 61 89 100 77 80 268 254 317 195 269 
MAR 182 190 195 176 66 123 118 110 156 139 168 41 107 242 178 276 299 272 137 303 
ABR 87 136 100 183 23 30 49 125 114 125 82 101 58 359 133 225 292 273 197 313 
MAY 154 52 234 129 64 35 294 163 34 107 136 119 63 235 95 146 265 348 159 267 
JUN 287 157 91 240 133 193 194 82 32 61 109 117 79 248 146 125 205 312 139 81 
JUL 222 163 31 246 50 203 308 120 197 76 87 94 148 362 143 97 199 371 149 347 
AGO 229 250 121 89 90 86 388 160 120 37 85 70 142 274 271 144 174 237 
SEP 159 94 76 112 112 99 226 41 41 88 127 524 256 278 182 
OCT 245 384 176 76 25 136 281 113 146 169 117 97 206 294 163 82 277 580 183 259 
NOV 356 288 247 161 37 417 266 280 127 113 147 153 290 78 446 162 212 108 
DIC 196 124 132 59 78 72 40 66 61 65 66 84 138 101 77 138 52 85 

La señal media estacional del índice, describe adecuadamente el ciclo intra-anual de maduración del 
ovario, en donde es posible distinguir claramente los períodos de desove principal y secundario 
descritos por Balbontín y Fischer (1981) (Fig. 61). 

Figura 61. 
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Todos los factores incluidos en el modelo fueron significativamente distintos de cero (p<O,05) y como 
es de esperar los factores que explicaron mayor varianza en el peso del ovario fueron el peso 
corporal y el mes (Tabla 37). La eliminación de cualquiera de los factores o variables consideradas, 
no mejoró significativamente el modelo (Tabla 38) . 

Tabla 37 
Análisis de varianza (Suma de cuadrados Tipo 111) del modelo MLG del peso medio del ovario 
de merluza común y que incluye los factores mes y estado de madurez sexual, además de la 

variable continua peso corporal. 

G.L Suma de Cuad. Cuad. Medio Valor F Pr(F) 

MES 11 730.42 66.402 166.825 O 
log(PESO.CORPORAL) 2871.53 2871.527 7214.327 O 
MADUREZ 3 145.32 48.441 121.701 O 
log(PESO.CORPORAL): MADUREZ 3 60.13 20.042 50.353 O 
Residual 35969 14316.78 0.398 

Tabla 38 
Análisis de varianza que muestra el efecto de eliminar cada factor del modelo que describe el peso medio del 
ovario en función de los factores mes y estado de madurez sexual y la variable continua peso corporal. (SCR: 

suma de cuadrados residual ; Cp: estadística de Mallow). 

<ninguna> 
MES 

log(PESO.CORPORAL): MADUREZ 

G.L Suma de Cuad. Suma Cuad. Residual 

11 
3 

730.42 
60.13 

14316.78 
15047.2 

14376.91 

Cp 
14331.91 
15053.57 
14389.64 

El valor medio del peso del ovario por zona también describió adecuadamente las diferencias 
latitudinales en el ciclo anual de maduración de merluza común, mostrando que el período de 
desove de verano (denominado también período secundario de desove), se encuentra mejor 
definido en la zona norte del área en que se desarrolla la pesquería, lo que es acorde con los 
resultados de Balbontín y Fischer (1981), quienes en una comparación entre sus localidades de 
muestreo, notaron que en Coquimbo (29°56'S) el período reproductivo de verano estaba mejor 
definido que en San Vicente (36°44'S) (Fig. 62) . 
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Figura 62. Peso medio mensual del ovario de merluza común en tres zonas latitudinales, durante el 
período 1985 - 2004. Muestreos biológicos IFOP. Línea recta: peso medio del ovario a través 
de todas las zonas y en todo el período estudiado. 

Nuevamente en este caso, todos los factores incluidos en el modelo fueron significativamente 
distintos de cero (p<O,05), los factores que explicaron mayor varianza en el peso medio del ovario 
fueron el peso corporal, el mes y la zona (Tabla 39). El modelo no mejoró en modo significativo con 
la eliminación de cualquiera de los factores o variables considerados (Tabla 40). 

Tabla 39 
Análisis de varianza (Suma de cuadrados Tipo 111) del modelo MLG del peso medio del ovario de merluza 

común y que incluyó los factores mes (análisis intra-anual), zona y estado de madurez sexual, además de la 
variable continua peso corporal. Las zonas corresponden a los intervalos latitudinales: Z2: 31 °24' - 35°30'; 

Z3: 35°30' - 38°39'; Z4: 38°39' - 41 °29'. 

G.L S uma de Cuad. Cuad. Medio Valor F Pr(F) 
MES 11 560.5 50.954 133.154 O 
ZONAEV 2 233.55 116.774 305.152 O 
log(PESO.CORPORAL) 2964.79 2964.791 7747.583 O 
MADUREZ 3 155.43 51.811 135.393 O 
MES:ZONAEV 22 154.63 7.029 18.367 O 
log(PESO.CORPORAL): MADUREZ 3 54.7 18.235 47.651 O 
Residual 35788 13695.1 0.383 
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Tabla 40 
Análisis de varianza que muestra el efecto de eliminar cada factor del modelo que describe el peso 

medio del ovario en función de los factores mes, zona y estado de madurez sexual y la variable 
continua peso corporal. (SCR: suma de cuadrados residual ; Cp: estadística de Mallow). 

<ninguna> 
MES:ZONAEV 

log(PESO.8INGONADAS) :MADUREZ 

G.L Suma de Cuad. Suma Cuad. Residual 

22 
3 

154.629 
54.7039 

13695.1 
13849.73 
13749.81 

Cp 
13728.01 

13865.8 
13780.42 

El modelo del peso medio del ovario de merluza común en función de los factores mes y estado de 
madurez sexual, esta vez codificando el factor mes para mostrar cambios cíclicos (análisis inter
anual), describió adecuadamente la variación en el ciclo de maduración sexual de las hembras, 
permitiendo apreciar las variaciones que ha experimentado entre años (Fig. 63) . Se puede apreciar 
que entre febrero de 2001 y diciembre de 2004 el peso medio del ovario se encontraba por debajo 
del valor medio del período 1985-2004, pero aparentemente con esfuerzos reproductivos 
importantes en los períodos de desove principales de los años 2001 a 2004 en donde el índice 
alcanzó valores sobre el promedio, en particular durante el último período de desove (Fig. 63). 

Figura 63. 
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Variación mensual en el peso medio mensual del ovario de las hembras de merluza común 
durante el período 1985 - 2004 (análisis inter-anual). Muestreos biológicos IFOP. 

En el caso del modelo de análisis inter-anual también los factores incluidos en el modelo fueron 
significativamente distintos de cero (p<0,05), los factores que explicaron mayor varianza en el peso 
del ovario fueron el peso corporal y los meses (Tabla 41). El modelo no mejoró en modo significativo 
con la eliminación de cualquiera de los factores o variables considerad as (Tabla 42) . El coeficiente 
de determinación fue 0,8 con 35.755 grados de libertad . 
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Tabla 41 
Análisis de varianza (Suma de cuadrados Tipo 111) del modelo MLG del peso medio del ovario de merluza 

común y que incluyó los factores mes (codificado para un análisis inter-anual) y estado de madurez sexual, 
además de la variable continua peso corporal. 

G.L Suma de Cuad. Cuad. Medio Valor F Pr(F) 
MESES 225 2679.58 11.909 34.43 O 
log(PESO.CORPORAL) 1 2508.93 2508.932 7253.363 O 
MADUREZ 3 189.23 63.078 182.359 O 
log(PESO.CORPORAL): MADUREZ 3 52.77 17.591 50.857 O 
Residual 35755 12367.62 0.346 

Tabla 42 
Análisis de varianza que muestra el efecto de eliminar cada factor del modelo que describe el peso medio del 

ovario en función de los factores mes y estado de madurez sexual y la variable continua peso corporal. 
(SCR: suma de cuadrados residual; Cp: estadística de Mallow). 

<ninguna> 
MESES 

G.L 

255 
log(PESO.CORPORAL): MADUREZ 3 

Suma de Cuad. Suma Cuad. Residual 

2679.576 
52.774 

12367.62 
15047.2 
12420.4 

Distribución espacial del índice gonadosomático (IGS) 

Cp 
12528.81 
15052.73 

12579.5 

Durante el primer semestre del año 2000, los IGS presentan valores muy bajos y se vinculan 
con una escasa cobertura geográfica, principalmente del estrato de valores altos (Fig. 64, 
Tabla 43), en este semestre se destaca que los mayores valores se registran al NW de 
Talcahuano. En el segundo semestre el IG presenta un gran aumento en sus valores, con un 
núcleo principal ubicado a oeste de Talcahuano. Sin embargo el aumento de los registros se 
relaciona con una baja en la distribución geográfica del IG la cual no supera los 1.400 km 2 

(Tabla 43). En el año 2001, tanto en el primer como en el segundo semestre, se observan 
valores de IGS muy bajos y virtualmente desaparecen los valores altos, en este sentido se 
destaca las pequeñas área ocupadas por el rango alto que no superan los 20 km 2 en ambos 
períodos (Tabla 43). Con respecto a la repartición espacial del IGS, en ambos semestres se 
observan dos núcleos principales; el primero se ubica al oeste de Talcahuano y (es el más 
relevante en términos de registros y espaciales) y el segundo se localiza al NW del río 
Imperial y se destaca por su escasa cobertura geográfica (Fig. 64). El año 2002 vuelve a 
presentar índices gonádicos muy bajos que se distribuyen preferentemente entre 
Constitución e Isla Mocha. En este año se destaca solamente un foco relevante frente a 
Talcahuano, que ocupa un área aproximada de 4.500 km 2 y que se asocia a valores de IGS 
intermedios. En el primer semestre del 2003, presenta también valores muy bajos y se 
relacionan a una gran cobertura espacial del estrato bajo (Fig. 64, Tabla 43), en este sentido 
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se debe destacar que los mayores valores se registran al oeste de San Antonio, en tanto que 
al sur del Golfo de Arauco se observaron valores muy bajos del índice . Durante el segundo 
semestre el IGS presenta un gran aumento en sus valores, con dos focos principales 
ubicados al SW de San Antonio y frente a Constitución. El gran incremento de los valores se 
refleja en la gran extensión en km 2 que alcanza el rango alto de valores del índice y que 
asciende a 300 km2 (Tabla 43). 

En el primer semestre del 2004 los valores del IGS vuelven a bajar y virtualmente no se presentan 
valores superiores a 0,2, lo que se refleja en que los valores altos abarcan un área abarcada de solo 
5 km2, a su vez los más altos índices se conc'entran frente a Constitución . En el segundo semestre 
los índices registran un fuerte aumento respecto de la primera mitad del año y se observan dos 
focos de altos registros, los que se localizan al SW de Constitución y al sur de Lebú que es el más 
importante en términos de valores y en términos geográficos (Fig. 64) . 

El patrón espacial de la actividad reproductiva, posible de reconocer empleando un índice 
gonadal, esta condicionado por la cobertura espacial de los muestreos biológicos específicos 
realizados . Estos muestreos son los que proveen los datos de peso del ovario y peso total de 
las hembras, necesarios para calcular este tipo de índices . Pero debido a que están 
orientados también a recopilar otolitos para el estudio de edad, el número de ejemplares 
examinados por evento de muestreo es reducido . Estos muestreos, además son realizados 
con menor frecuencia que los muestreos de composición de longitud de las capturas. De 
este modo la representación espacial de la actividad reproductiva mediante el IGS, no 
reflejará necesariamente todas las características espaciales del proceso reproductivo . Aún 
así, algunos aspectos generales de la actividad de reproducción de merluza común son 
posibles de distinguir, como por ejemplo que el período reproductivo secundario o de verano, 
se encuentra mejor definido en área norte de la distribución del recurso (Figs. 62 y 64). 

El período reproductivo de invierno se encuentra bien definido en toda el área de distribución 
monitoreada, con zonas de desove importantes en el área sur y presenta una mayor 
extensión espacial, lo que se puede observar en las áreas ocupadas por valores medios y 
altos del índice durante el segundo semestre de cada año (Figs. 64 y Tabla 43) . También se 
puede observar el mayor esfuerzo reproductivo registrado en el desove principal del año 
2004 (Figs. 63 Y 64). 
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Tabla 43 
Áreas ocupadas (km2) de acuerdo a la distribución de los valores de del índice gonadosomático de merluza 
común entre los años 2000 y 2004. Bajo: (0101 - 0105); Medio: (0106 - 012); Alto: (mayor a 012). Muestreos 

biológicos de IFOP. 

Indice gonádico 
Año Semestre Bajo Medio Alto 

1 246 2432 30 
2000 2 10 650 708 

1 1248 1463 10 
2001 2 1340 2201 16 

1 4848 25 O 
2002 2 3613 1372 105 

1 2883 240 O 
2003 2 457 1933 300 

1 2176 732 5 
2004 2 1472 4559 911 

Talla media de madurez sexual (T50%) 

Los estadios de madurez sexual macroscópicos de los recursos monitoreados por el proyecto 
de seguimiento de la pesquería demersal centro y de aguas profundas, son recopilados en dos 
tipos de muestreos, el muestreo biológico específico, orientado principalmente a la recopilación 
de otolitos para el estudio de edad y el muestreo de frecuencia de longitud de las capturas. La 
principal diferencia entre ambos tipos de muestreo, consiste en que el primero es un muestreo 
estratificado por clase de talla y el segundo es un muestreo aleatorio, en el cual la menor 
cantidad de datos registrados por ejemplar medido, permiten a diferencia del muestreo 
biológico específico, la recopilación de un número mayor de estadios de madurez sexual (EMS) 
por evento de muestreo. Estos muestreos son además más frecuentes y por tanto constituyen 
la principal fuente de datos de EMS. La recopilación de datos de EMS de hembras en los 
muestreos de longitud se inicio en el año 2001, a diferencia de los muestreos biológicos, 
gracias a los cuales se dispone de datos de EMS a partir de 1985. Las estimaciones de la talla 
media de madurez sexual de merluza común para los últimos cuatro años están basadas en 
datos originados en los muestreos de frecuencia de longitud. 
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Figura 64. Distribución espacial y semestral del índice gonadosomático (IGS) . Pesquería de merluza común, años 200-2004. Muestreos biológicos IFOP. 
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La talla de media de madurez sexual (T 50%) del año 2004 fue estimada en 32,6 cm de longitud total 
(L T) mediante una regresión logística y un conjunto de 11.291 datos. Empleando la misma 
metodología, la talla media de primera madurez sexual en esta pesquería fue re-estimada para los 
años 2001 a 2003, utilizando los datos disponibles desde los muestreos de longitud de la captura. El 
resultado es un descenso continuo de este parámetro a partir del año 2001 (Tabla 44). 

Tabla 44 
Talla media de madurez sexual (TMS) de merluza común estimada mediante una regresión logística para los 
años 2001 a 2004, tamaño de la muestra analizada y límites de confianza de 95%. Muestreo de frecuencia de 

longitud realizados por técnicos embarcados de IFOP. 

Año Lim inf T50% Lim sup n 

2001 43.4 43.6 43.9 3361 
2002 38.8 39.7 40.6 15025 
2003 34.8 35.1 35.4 8904 
2004 31.8 32.6 33.4 11291 

Tanto las ojivas ajustadas como los valores observados entre los años 2001 y 2004 se presentan en 
la figura 65. En todos los casos el coeficiente asociado a la longitud total fue estadísticamente 
significativo (Tabla 45). 
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Figura 65. Ojivas de madurez sexual y valores observados de la proporción de hembras de merluza 
común maduras sexualmente por clase de talla, en base a los datos recopilados en los 
muestreos de composición de longitud de las capturas industriales entre julio y octubre y 
entre los años 2001 y 2004. 

Tabla 45 
Análisis de devianza para la regresión logística: proporción de hembras maduras -longitud total. 

Muestreos de frecuencia de longitud de las capturas de merluza común realizados por técnicos de IFOP 
embarcados en unidades de la flota industrial. 

2001 2003 
G. L Delianza Res.G.L Dev.Res. Valor F Pr(F) G.L Delianza Res.G.L Dev.Res. Valor F Pr(F) 

Nula 26 9.92 Nula 42 16.28 
TALLA 8.77 25 1.15 163. 13 0.00 TALLA 14.57 41 1.71 228. 14 0.00 

2002 2004 
G. L Delianza Res .G.L Dev.Res. Valor F Pr(F) G.L Delianza Res.G. L Dev.Res. Valor F Pr(F) 

Nula 35 16.32 Nula 48 30.47 
TALLA 12.61 34 3.71 18.79 000 TA LLA 28.47 47 2.00 66.46 0.00 
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La T50% estimada para el año 2001 se ubicó en un valor cercano al estimado para el año 1996 (42,6 
cm LT), mientras que el valor estimado para el año 2002 se ubicó entre los estimados para los años 
1998 y 1999 (39,6 cm y 39,8 cm, respectivamente) y entre los 38 cm L T estimados por Alarcón y 
Arancibia, (1993) y los 39 cm estimados por Cerna y Oyarzún (1998) (Fig. 67). 

En cambio el valor de T50% estimado para el año 2003, es prácticamente el mismo que alcanzó 
este parámetro en el año 1986 (35,1 cm LT). La T50% estimada para el año 2004 corresponde al 
valor más bajo de la serie, ubicándose incluso por debajo de los 33,7 cm estimados para el año 
1988 (Figs. 66 y 67). 
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Figura 66. 	 Ojivas de madurez sexual de hembras de merluza común estimadas a partir de datos 
recopilados en los muestreos rutinarios de las capturas industriales, entre julio y octubre de 
cada año y entre los años 1984 y 2004. 
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Fluctuación histórica de la talla media de madurez sexual de hembras de merluza común, 
estimada mediante un modelo de regresión logístico y a partir de los muestreos rutinarios de 
las capturas industriales realizados por técnicos de IFOP. 

El valor de T50% estimado para el año 2004 y basado en los datos recopilados por el monitoreo de la 
flota industrial se encuentra bajo el valor de 38,8 cm L T estimado empleando los datos de 
composición de longitud de las capturas de los lances de identificación del crucero de evaluación 
directa del stock de merluza común realizado entre julio y agosto del año 2004 (Lillo et al., 2004). 
Estas diferencias también se mantienen si se emplean los datos recopilados en los muestreos 
biológicos específicos, realizados tanto a bordo de las unidades de la flota comercial como en los 
lances de identificación del crucero de evaluación, de los que se obtienen tallas medias de madurez 
sexual de 32,4 cm LT y 36,5 cm LT, respectivamente (Tabla 46). 

Tabla 46 
Talla media de madurez sexual (T50%) de merluza común correspondiente al año 2004, tamaño de la muestra 
analizada y límites de confianza de 95%, estimados mediante una regresión logística y empleando datos de 

los muestreos biológicos especificos y los estados de madures sexual recopilados en muestreos de 
frecuencia de longitud. Ambos tipos de muestreos son realizados tanto en el crucero de evaluación directa de 

la abundancia, como a bordo de las unidades de la flota comercial. 

Año Muestreo Fuente Um inf T50% Um sup n 

2004 longitud seguimiento 31 .8 32.6 33.4 11291 
2004 biológico seguimiento 31.9 32.4 33.0 723 
2004 longitud crucero 38.5 38.8 39.2 7308 
2004 biológico crucero 36.4 36.5 36.6 2175 
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En la figura 68 se presenta una comparación de las ojivas estimadas utilizando los dos tipos de 
muestreos (biológico específico y frecuencia de longitud) y las dos fuentes de datos (crucero de 
evaluación directa y flota comercial). 
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Ojivas de madurez sexual de merluza común estimadas mediante un modelo de regresión 
logístico y empleando las dos fuentes de datos de madurez sexual macroscópicos, 
disponibles desde los muestreos biológicos específicos y de frecuencia de longitud realizados 
por IFOP. A: proyecto de monitoreo de la pesquería demersal centro sur; B: crucero de 
evaluación directa del stock de merluza común, año 2004. 

El valor estimado de T 50% utilizando datos del proyecto de monitoreo, consideró datos recopilados 
entre agosto y octubre de 2004, decisión que se basó en un examen del índice reproductivo 
monitoreado en el período (Fig. 69), mientras que para obtener el valor estimado con datos del 
crucero de evaluación directa, se empleó la totalidad de los datos recopilados entre julio y agosto del 
2004. 

Figura 69. 
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Peso medio mensual del ovario de merluza común estimado empleando un modelo de 
regresión que incluye los factores mes y estado de madurez sexual, además de la variable 
continua peso corporal (ver sección anterior). Muestreos de la captura de la flota comercial 
realizados por técnicos embarcados de IFOP. Años 2001 a 2004. 
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Se descarta la posibilidad de un desfase en el evento de desove entre ejemplares de tallas 
pequeñas « 37 cm L T) Y ejemplares de mayor tamaño ya que la evolución del índice 
gonadosomático para estas dos fracciones no presenta una desfase temporal en el inicio y 
extensión del período principal de desove (Fig. 70), por lo que las diferencias entre los estimados 
utilizando los datos recopilados en el crucero y a bordo de la flota comercial no se deberían a 
diferencias de cobertura del evento principal de desove, Según esto, las diferencias podrían 
encontrarse en el área geográfica cubierta por las dos fuentes de datos, 

El índice gonadosomático para ejemplares mayores y menores a 37 cm L T, también soporta la 
noción de una disminución en la talla media de madurez sexual ya que la fracción de hembras 
menores a 37 cm L T, sólo muestra un crecimiento significativo de tejido ovárico en los períodos de 
desove principal de los años 2003 y 2004 (Fig. 70), 

Figura 70, 
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índice gonadosomático de hembras de merluza común mayores y menores a 37 cm de 
longitud . Muestreos de la captura de la flota comercial realizados por técnicos embarcados de 
IFOP. Años 1997 a 2004. 

En peces, la madurez a la talla es un atributo variable, habiéndose descrito variaciones con los 
cambios en el tamaño de la población, pero también a través del rango geográfico de las especies 
(Margan y Bowering, 1997). el descenso de la talla media de madurez sexual de merluza común 
podría corresponder a una respuesta de la población a la juvenilización que experimentó entre los 
años 2003 y 2004, considerando que en el año 2002 la biomasa del stock estuvo sustentada en un 
60% por ejemplares de los grupos de edad III a VI , mientras que en el año 2004 se concentró en los 
grupos de edad I a 111, verificándose además una reducción de 82% respecto del valor estimado en 
el año 2002 (Ullo et al., 2005 ), 
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índice de condición biológica 

A partir del año 2001, se ha incluido la condición somática entre los indicadores biológicos 
estudiados en merluza común, con el objeto de monitorear la salud o estado condición de los 
individuos que componen el stock. El índice asume que un individuo de mayor peso para una 
longitud dada se encuentra en una mejor condición. 

El indicador empleado utiliza la relación potencial entre el peso total y la longitud total de los 
ejemplares de merluza común y es estimado mediante un modelo lineal que asume que la 
distribución lognormal es una descripción adecuada del comportamiento del peso total de los 
ejemplares: 

E(ln peso totalik ) = u + mesk + In longitud total i + cij' 

Donde E es el operador esperanza, u es un parámetro de media, i, k, son subíndices que refieren 
a los meses y observaciones de longitud total y peso total de los ejemplares y C es un termino de 
error lognormal. 

Los datos analizados corresponden a la serie de mediciones de longitud y peso total originados en 
los muestreos biológicos específicos realizados por técnicos de IFOP, embarcados en unidades de 
la flota industrial entre los años 1984 y 2004 (Tabla 47). 
Los niveles del factor mes fueron codificados de modo de poder realizar un análisis inter-anual de la 
evolución en la condición media mensual (Patterson, 1992). 

La variación mensual del índice entre los años 1984 y 2004, permite apreciar en ambos sexos ciclos 
inter-anuales con períodos de condición somática bajo el promedio de los últimos 21 años entre 
1984 y 1986,1993 Y 1994,1997 y 1998 y entre 2001 y 2004 (Fig. 71). 

El estudio de la variación estacional del índice, muestra un ciclo intra-anual en donde la condición 
somática media mensual es alta durante el primer semestre de cada año y baja durante el segundo, 
lo que se puede apreciar en la variación mensual media para el período 1984 - 2002 (Fig. 72C). 
Esta estacionalidad en el índice se distorsionó al incluir los años 2003 y 2004 (Fig. 720), a causa de 
la notable caída en el nivel del índice en este período, en particular durante el primer trimestre del 
año 2003 (Fig. 71), en donde la estacionalidad normal de este indicador se invirtió, presentando una 
condición media baja durante el primer semestre y alta durante el segundo (Fig. 728). 
Posteriormente, el monitoreo de la condición somática, mostraría que el patrón intra-anual tendió a 
restablecerse durante el año 2004 (Fig. 72A). 
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Tabla 47 
Distribución de los datos de peso y longitud total de merluza común en las celdas conformadas por los 

factores año y mes, Muestreos biológicos específicos realizados por técnicos de IFOP embarcados en las 
unidades de la flota industrial entre 1984 y 2004, 

MACHOS 
MES 
e ne 
feb 
mar 
abr 
may 
jun 
jul 

a9 0 

sep 
oct 
nov 

die 
total 

HEMBRAS 
MES 
e ne 
fe b 
mar 
abr 
may 
jun 
jul 

a9 0 

se p 
oct 
nov 

die 
total 

TOTAL 

ANO 

51m2 107 ! 1757 ; 1319l 1236; 407 ; 859 ' 1680; 922 i 11 56¡ 111 7i 775 ' 699 ; 1 075 ~ 2805 ! 1 303 ' 1343 : 50 1 0 ¡ 74 13 ; 10204 ; 5791' 

ANO 

692; 2272 i 2208 ' 1703' 1794: 575' 1248 2456 ' 1413 ' 1554 1468 1155 ' 995 , 1318' 3407 1508,' 1676; 4339 , 7048! 13559: 12585" 
1202' 4379; 3965! 3022: 3030 ' 982' 2107 , 4136 ' 2335 2710 2585: 1930 1694 2393 6212 281 1, 3019! 9349 14461 ¡ 23763 18382, 

La variación intra-anual en la condición media de la merluza común presenta un comportamiento 
inverso con el índice reproductivo, esto se debería al uso de las reservas grasas depositadas en el 
tejido y músculo del pez en la maduración de los gametos y en el comportamiento reproductivo en 
general (Fig. 73) , 

El ciclo intra-anual de depósito de materia grasa en la piel y músculo de la merluza común, reflejado 
por el valor medio del índ ice de condición somática, ha sido documentado en estudios de su 
variación mensual mediante su extracción en éter (Guerra, 1970) (Fig. 74), En la figura es posible 
apreciar la distorsión del ciclo, monitoreada durante el año 2003. 
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Figura 71. Variación mensual en la condición somática media de machos y hembras de merluza 
común, monitoreada entre los años 1984 y 2004. Muestreos biológicos IFOP. 

0.1 

c: :g 0.05 

:c 
c: 
ti 
Cl> 

1:l 
Cl> 

:6 -0.05 
. ..:: 

0.1 

c: :g 0.05 

:c 
c: 
ti 
Cl> 

1:l 
Cl> 

:6 -0.05 
. ..:: 

Figura 72. 

A) 2004 

-M<\CHOS - - • HEl\IERAS 

C)1984-2002 

~-----~ 

> u g g u 

-M<\CHOS - - ·HEM3RAS 

0.1 

B) 2003 

~ .. ~O.05 ~ 

L05\~h 

Cl> 
1:l 
Cl> 

0.1 

:6 -0.05 
. ..:: 

~ 

-M<\CHOS 

D) 1984 - 2004 

e S o o... 
:J '---, 01 Q) '---., ro (/) 

- - ·HEM3RAS 

-0.1 +---.----r--...--,,.--~-.--,....--r-,__-r---.---. 

-M<\CHOS - - ·HEM3RAS 

Variación intra-anual en la condición somática de merluza común estimada mediante una 
Iinealización de la relación entre el peso total y la longitud tota de los ejemplares. A: año 
2004; B: año 2003; C: período 1984-2002; D) período 1984-2004. 
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Figura 73. 

Figura 74. 
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Variación intra-anual de la condición somática media de merluza común y su condición 
reproductiva media. Muestreos biológicos realizados por IFOP. Período 1984-2004. 
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Variación intra-anual de la condición somática media de merluza común, estimada para los 
períodos agosto de 2002 - agosto de 2003 y agosto de 2003 - agosto de 2004 y extracción 
en éter de materia grasa de merluza común, medida entre agosto de 1966 y agosto de 1967 y 
expresada en gramos sobre sustancia seca (extraído de Guerra, 1970). 
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El índice de condición estimado se comporta de manera acorde al ciclo intra-anual de depósito de materia 
grasa en la piel y músculo de la merluza común (Fig. 73) Y su variación inter-anual, presenta ciclos que 
incluyen períodos de condición somática que se encuentran por sobre y bajo el valor medio estimado para 
el período 1984-2004 (Fig. 71). 

Estos ciclos podrían estar correlacionados con variaciones en la disponibilidad de alimento, el que a su 
vez está en función del ciclo de producción biológica en el área de distribución de la población. 

El descenso en la condición somática monitoreado entre los años 2001 y 2004, es particularmente 
pronunciado y ocurre en un período en que en la pesquería se estaban desarrollando otros eventos 
relevantes, entre ellos: i) un incremento en la abundancia del año 2002 del orden de un 46% y de un 70% 
en la biomasa, con respecto de la evaluación directa realizada en el año 2001 (Lillo et al., 2003); ii) la 
reducción de la biomasa en un 82% en el año 2004, con respecto al nivel estimado en el año 2002 (Lillo et 
al., 2005) y iii) un incremento significativo de la importancia relativa de jibia en el área de la pesquería (la 
que en el crucero de evaluación directa de merluza común realizado el año 2002 representó un 3,5% en 
peso, del total de especies capturadas en los lances de identificación, incluyendo la merluza común, 
mientras que en el año 2004 alcanzó el 55,5% (Lillo et al., 2003, 2005). 

Simultáneamente, entre el año 2001 y 2004, el índice de condición reproductiva presentó valores 
mensuales que en su mayoría se encuentran bajo el valor medio de los últimos 21 años, con excepción 
de los estimados para el período principal de reproducción (Fig. 63). 

Algunos investigadores sostienen que las variaciones inter-anuales en la condición somática, 
contribuyen directamente a la variabilidad en la biomasa del stock (Marshal et al., 2004). Una 
condición somática pobre puede resultar en un incremento de la mortalidad natural (Dutil y Lambert, 
2000), la mortalidad por pesca puede en potencia verse incrementada, si los peces con menor 
condición tienen una menor probabilidad de escape, a causa de una reducción en la habilidad de 
natación (Martínez et al., fide Marshal et al., 2004). La condición influencia el potencial reproductivo 
de un stock, a través de su efecto en el proceso de maduración (Henderson y Morgan, 2002), 
fecundidad (Hislop et al, 1978; Kjesbu et al., 1989; Lambert y Dutil, 2000), tamaño de los huevos 
(Hislop et al, 1978; Kjesbu 1989; Masteindottir y Steinarsson 1998), éxito de eclosión y 
sobrevivencia larval. 

Debido a su efecto acumulativo en la reproducción, se ha sugerido que la condición somática puede 
influenciar el reclutamiento tanto en especies pelágicas como demersales. 
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Composición de edad de las capturas 

a) Submuestreo para el análisis de edad 

Una comparación entre la distribución de otolitos analizados y la distribución de tallas permite 
apreciar que la muestra analizada se extrae proporcional a la estructura de tallas lo que permite 
representar adecuadamente la composición de edades de las capturas (Fig. 75). 

PRIMER SEMESTRE 

MACHOS 

o~~~ ______ ~~ __________ _ 

= - ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ 

SEGUNDO SEMESTRE 

MACHOS 

o __ ~ ________ ~~ __________ _ 
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HEMBRAS 

HEMBR.AS 

Figura 75. Comparación entre la distribución de frecuencia longitud (%) y la frecuencia (%) de lecturas 
de otolitos de merluza común, muestreo industrial , 2004. 

b) Procesamiento 

En la merluza común, las matrices claves talla-edad están compuestas por grupos de edad (GE) de I 
a XIV+. En este último se agrupan los peces con GE XIV Y mayores, los cuales se encuentran poco 
representados en la pesquería. Debido al crecimiento diferenciado por sexo, los machos por lo 
general no alcanzan a superar el grupo de edad XIV+, en cambio en las hembras es habitual 
encontrar tallas mayores a los 60 cm, que se agrupan en el GE XIV+. 

Al observar, la distribución de frecuencia por grupo de edad en las claves de edad -talla (Fig. 76), se 
aprecia que durante el primer semestre en ambos sexos la moda se encontró en el GE V. Sin 
embargo, en el segundo semestre ocurre un desplazamiento de la moda al GE 111 , lo que reflejó una 
baja de la importancia relativa en las capturas de los individuos de mayor talla. 
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Figura 76 Distribución de la frecuencia (%) por grupo de edad en las claves edad - talla de merluza 
común. Primer y segundo semestre del año 2004. 

La interacción de la matriz de edad con el muestreo de frecuencia - longitud y los parámetros de la 
relación entre la longitud y el peso de los ejemplares muestreados, permiten la expansión de la 
captura en número por grupo de edad. En el proceso de conversión de la captura en peso a captura 
en número, se utilizan tanto las distribuciones de talla como las relaciones peso-longitud por 
semestre. Para la pesquería industrial la expansión se realiza a los estratos anteriormente definidos 
en las evaluaciones directas de la abundancia (Tabla 48), mientras que en la pesquería artesanal, 
se hace solamente por semestre (Tabla 49). 

Para el presente estudio, la pesquería comercial se desarrollo principalmente en los estratos 2 al 4, 
con una mayor operación en el estrato 3. 
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Tabla 48 
Parámetros de la relación peso -longitud de merluza común industrial, 2004. 

INDUSTRIAL 
Parámetros ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 

Primer Semestre SeQundo Semestre Primer Semestre SeQundo Semestre Primer Semestre SeQundo Semestre 

a 0,0454088 0,0210524 0,0472139 0,0325561 0,0200166 0,0281331 

(0,0296147-0,0612028) (0,0144937-0,0276111) (0,0362601-0,0581677) (0,0239674-0,0411448) (0,0099247-0,0301085) (0,0205027-0,0357635) 

2,4614625 2,6791004 2,4759696 2,5745969 2,7006379 2,5975564 
b 

(2,3682635-2,5546615) (2,5963110-2,7618898) (2,4155700-2,5363692) (2,5054978-2,6436959) (2,5672954-2,8339804) (2,5260223-2,6690905) 

N 308 485 645 376 101 353 

r"2 0,992 0,985 0,990 0,992 0,994 0,991 

a 0,0299844 0,0122302 0,0260123 0,0163562 0,0084498 0,0097200 

(0,0209660-0,0390027) (0,0095888-0,0148716) (0,0213838-0,0306407) (0,0120110-0,0207015) (0,0052628-0,0117330) (0,0071578-0,0122821 ) 

b 2,5898171 2,8288063 2,6406453 2,7665389 2,9374105 2,9013617 
(2,5121505-2,6674836) (2,7736497-2,8839628) (2,5956941-2,6855965) (2,6988905-2,8341873) (2,8421955-3,036254) (2,8330460-2,9696775) 

N 420 537 979 423 100 378 

r"2 0,988 0,987 0,989 0,990 0,990 0,991 

Tabla 49 
Parámetros de la relación peso -longitud de merluza común artesanal, 2004. 

ARTESANAL 
Parámetros ESPINEL ENMALLE 

Primer Semestre Segundo Semestre Primer Semestre Segundo Semestre 

a 0,0693203 0,0300860 0,1212351 0,0437095 

(0,0438457 -0,0947948) (0,0182222-0,04119497) (0 ,0900150-0,1524551 ) (0,0348503-0,0525688) 

2,3708994 2,6004420 2,2276951 2,5013016 
b 

(2,2722616-2,4695373) (2,4966302-2,7042539) (2,1598908-2,2954994 ) (2,4482521-2,5543510) 

N 361 208 1335 1611 

rl\2 0,990 0,990 0,992 0,990 

a 0,0340994 0,0253204 0,0986598 0,0184716 

(0,0207531-0,0474457) (0,0186859-0,0319548) (0,0820594-0,1152602) (0,0167153-0,0202279) 

b 2,5860043 2,6545126 2,2922174 2,7335420 

N 324 754 3496 5174 

rl\2 0,990 0,985 0,988 0,986 
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El número de ejemplares muestreados en la pesca industrial, que sustento la expansión de las clave 
talla-edad estuvo por sobre las 84.146 observaciones, mientras que para la pesca artesanal alcanzo 
alrededor de las 16.489 observaciones (Tabla 50). 

Tabla 50 
Número de muestras de merluza común con que contó el muestreo de longitudes según sexo y semestre, 

durante el año 2004. 
INDUSTRIAL 

Estratos Primer Semestre Segundo Semestre 

Machos Hembras Total Machos Hembras Total 

2 5582 6103 11685 10824 8864 19688 
Prop. Sexual 47.8 52.2 100 55.0 45.0 100 

3 7542 15034 22576 4643 5906 10549 
Prop. Sexual 33.4 66.6 100 44.0 56.0 100 

4 2531 2723 5254 6979 7415 14394 
Prop. Sexual 48.2 51.8 100 48.5 51.5 100 

Subtotal 15655 23860 39515 22446 22185 44631 

Total 84146 

ARTESANAL 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Machos Hembras Total Machos Hembras Total 

Subtotal 7922 4530 12452 2028 2009 4037 
Prop. Sexual 56.3 43.7 100 45.4 54.6 100 

Total 16489 

En relación a la proporción sexual, en casi todos los estratos la proporción de hembras es mayor a 
la de machos alcanzando su máximo en el estrato 3 en donde las hembras representan el 66,6% en 
el primer semestre y el 56,6% en el segundo. Los machos alcanzan la mayor proporción en el 
estrato 2 (45%) en el segundo semestre (Fig. 77). 
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Figura 77. Proporción sexual observada en Merluza común, zona centro-sur, período 1998 - 2004. 

Composición de la captura en número por grupos de edad 
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De acuerdo al procedimiento seguido en años anteriores, se utilizó la cifra de desembarque oficial 
del año, según lo reportado por el control cuota de SERNAPESCA. El desembarque de la pesquería 
industrial fue de 55.178 t, mientras que la cifra de la pesquería artesanal alcanzó un total de 12.564 
t. Este, a su vez fue distribuido en los diferentes estratos de acuerdo a la proporción registrada en 
las bitácoras de pesca recopiladas por IFOP. 

Composición industrial 

La captura de la pesquería industrial en el año 2004 se concentró en intervalos de tallas menores a los 
registrados durante el 2003. En el caso de los machos el rango de talla estuvo entre los 28cm L T Y 45 cm 
L T, mientras las hembras registraron valores entre los 30 cm L T Y 51 cm LT (Fig. 78), para los intervalos 
de clase más vulnerables (al menos en 5%) de la pesquería. Durante el 2003 los intervalos registrados 
fueron de 36 a 51cm. LT para los machos y 38cm LT a 55 cm LT para las hembras. 
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Figura 78 Composición (%) de tallas en las capturas por semestre y año. Pesquería industrial en 
Merluza común, zona centro-sur, 2004. 

En los estratos geográficos 2 y 3, en donde se sustenta la mayor abundancia (Lillo et al., 2005), la 
pesquería industrial, presentó diferencias notables en la distribución de tallas entre los semestres. 
Los machos en el primer semestre registraron intervalos de tallas entre los 34 cm L T a 49 cm L T, 
mientras que en el segundo semestre se observó un desplazamiento hacia tallas menores entre los 
intervalos de 26 cm L T a 47 cm L T. En las hembras la situación es similar, donde de un intervalo de 
talla entre los 36 cm L T a 54 cm L T se observó un desplazamiento a un intervalo de 30 cm L T a 
50 cm L T (Fig. 79). 
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Figura 79. Composición (%) de tallas en las capturas por estrato latitudinal y semestre. Pesquería 
industrial de merluza común, zona centro sur, año 2004. 
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El desembarque en número durante el 2004 fue de 121.203.091 individuos, de los cuales 
54.995.302 (45,4%) son machos y 66.207.789 (54,6%) hembras. La estructura de edades por 
estrato fue distinta a lo observado durante el año 2003 (Fig. 80). 
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Figura 80. Desembarque en número por grupo de edad de merluza común industrial. Años 2003 y 2004. 

En ambos sexos y en todos los estratos se observó un desplazamiento hacia grupos de edad 
menores y una notable disminución en el número de individuos (34,8%). Durante el 2003, el grupo 
predominante fue el GE V, mientras que durante el 2004 el descenso en el número de individuos 
perteneciente a este grupo dio paso al GE 111 como el grupo predominante en las capturas, con una 
representación del 33,9% en machos y 32,4% en hembras. 
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a) Primer semestre 

El desembarque en número alcanzó a los 44.388.307 de individuos, cifra un 34,8% inferior al año 
2003. Por estrato, la distribución fue de 9.628.737 de individuos en el estrato 2, 26.688.468 en el 
estrato 3 y 8.071.102 en el estrato 4. 

En los machos, se observa principalmente la participación de los GE 111 al GE VI en los distintos 
estratos, con un máximo en el GE V. En el estrato 2, éste máximo alcanza el 40%, mientras que 
para estratos 2 y 4 bordea el 30% (Fig. 81; ANEXO 8 Tablas 1, 2 Y 3). En las hembras, los grupos 
de edad más representativos van desde el GE IV al GE VIII, con un máximo al igual que los machos 
en el GE V, con valores sobre el 25% del desembarque en número por estrato (Fig. 81; ANEXO 8 
Tablas 4, 5 Y 6). 
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Figura 81. 
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Composición en número (%) del desembarque industrial de merluza común por grupo de 
edad y estrato latitudinal. Primer y segundo semestre, año 2004. 
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b) Segundo semestre 

Durante el segundo semestre, el desembarque estuvo constituido por 76.814.784 de 
individuos, cifra menor en un 11 % a lo registrado en igual periodo del año 2003. La distribución 
fue de 16.951.364 de individuos en el estrato 2, 16.988.810 en el estrato 3 y 42.874.611 de 
individuos en el estrato 4 (Fig. 80). 

A diferencia de lo observado en el primer semestre, la distribución de la composición por 
edades en los machos siguió un patrón distinto al año anterior, con edades representativas que 
van desde el GE II al GE V, con máximos en el GE 111. En el estrato 4 se concentró el mayor 
número de ejemplares (56%), con una participación del 22% tanto en el estrato 2 como en el 
estrato 3 (Fig. 81). Para el estrato 2 el máximo se alcanzó en el GE III con un 30% (Fig. 81; 
ANEXO 8 Tabla 7), mientras que en los estratos 3 y 4 el GE III superó el 35% (Fig. 81; ANEXO 
8 Tablas 8, 9, 10, 11 Y 12). 

En las hembras, los grupos de edad más representativos estuvieron comprendidos entre el GE II al 
GE IX. En el estrato 2, los grupos de edad del GE III al GE VI bordean el 15% por grupo, mientras 
que en los estratos 3 y 4 el máximo se encontró en el GE 111, con más del 36% de los individuos. 

A diferencia del año anterior, durante el 2004, los pesos promedios se mantuvieron en el primer 
semestre y disminuyeron significativamente durante el segundo semestre. En el primer semestre la 
mayor variación la registró el estrato 4, con una disminución de 19,5% en machos y 11,3% en las 
hembras. En el segundo semestre las mayores variaciones las experimentaron los estratos 3 y 4, 
con una baja de alrededor del 32% para ambos sexos (Tabla 51). El peso promedio de los machos 
fue inferior al registrado por las hembras en todos los estratos. 

Tabla 51 
Pesos promedios de merluza común durante el período 2003 y 2004. 

Primer Semestre Segundo Semestre 
Machos Hembras Machos Hembras 

Industrial 
E2 2003 423 509 467 635 

2004 421 552 359 541 
% Variación -0,5 8,4 -23,1 -14,8 

Industrial 
E3 2003 521 624 528 660 

2004 515 649 360 438 
% Variación -1,1 4,0 -31,8 -33,6 

Industrial 
E4 2003 536 617 487 629 

2004 432 547 331 414 
% Variación -19,5 -11,3 -32,0 -34,2 
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En la pesca artesanal históricamente se han presentado mayores pesos promedios que los 
observados en la pesca industrial, sin embargo para el año en estudio, los pesos no registraron 
mayores diferencias con lo observado en la pesquería industrial. 

Composición artesanal 

El desembarque en número artesanal fue de 19.372.528 de individuos de los cuales el 75% 
correspondió a la pesquería de enmalle y un 25% a la pesquería de espinel, lo que reflejó el cambio 
de método de pesca de espinel a enmalle en casi todos los puertos de desembarque. En el caso de 
los machos, los GE más representativos de las capturas realizadas con espinel durante el primer 
semestre, se distribuyeron entre los GE 1II al GE VI, con un máximo en el grupo de edad GE V. 
Durante el segundo semestre los machos alcanzaron GE mayores, siempre con la mayor frecuencia 
en el GE V. Las hembras en cambio, en la pesquería de espinel estuvieron representadas 
principalmente por los GE 111 al GE IX, con un máximo en el primer semestre en el GE V Y en los GE 
V Y VI en el segundo (Fig. 82; ANEXO 8 Tablas 13 a 20). 

En las capturas de la pesquería de enmalle realizadas durante el primer semestre, tanto las 
hembras como los machos se distribuyeron principalmente entre los GE IV Y GE VIIII. En ambos 
sexos, tanto en el primer semestre como en el segundo, las mayores frecuencias correspondieron 
a los GE V Y VI, mientras que en las hembras este correspondió al GE VI (Fig. 82). 
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Composición ambas flotas 

Del análisis general de la pesquería demersal centro sur 2004, se observa que principalmente 
fueron 7 los grupos de edad que sostuvieron la extracción de merluza común, (Fig. 81 Y 82), los 
grupos de edad de mayor presencia en machos fueron los GE II al GE VI, mientras que en las 
hembras los más representativos fueron los GE 11 al GE VIII ya que por lo general alcanzaron 
mayores tallas y edades. A diferencia de lo observado en el año 2003, se observó una importante 
presencia de los grupos GE 11 Y GEIII, lo que es coincidente con lo observado en la evaluación 
hidroacústica del 2004 (Lillo et al, 2005) y muestra la tendencia de los desembarques registrada en 
el 2004, a concentrarse en los grupos de edad menores (Figs. 83 y 84). 

Fracción bajo la talla de media de madurez (T 50%) presente en la captura 

Para la determinación de la fracción bajo la talla de primera madurez sexual, se consideró como 
referencia la talla de 38,99 cm reportada por Cerna Y Oyarzún, (1998). En las matrices edad - talla 
las longitudes se presentan agrupadas cada 2 cm L T Y se destaca el desembarque en número 
presente en las clases 38-39 y menores (Tabla 52). Los 39 cm L T de longitud total, corresponden a 
una edad de 3,5 años, utilizando la función de crecimiento descrita por Ojeda et. al.,(1997). 

Tabla 52. 
Porcentaje por estrato de ejemplares bajo la talla de primera madurez sexual, año 2004. 

Machos Hembras 

Industrial 1 er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

E2 25.4 23.7 23.9 32.0 35.0 24.9 22.4 15.5 21.5 61.1 25.0 13.4 6.6 16.7 19.4 19.8 11.4 4.0 7.0 30.4 

E3 6.8 8.7 11.3 13.5 28.8 13.0 13.5 11.3 14.1 71.3 5.9 3.9 3.0 5.1 14.6 10.9 6.7 4.2 3.8 64.7 

E4 3.0 10.6 0.0 11.6 48.2 13.7 5.9 8.8 23.8 69.3 3.4 3.5 0.0 3.8 33.2 11.8 4.5 3.9 8.7 66.7 
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en la pesquería de merluza común, Período 1996 a 2004. 
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Los grupos de edad que están incluidos en los tramos menores a la clase edad 38-39 cm L T, se 
presentan achurados para ambos sexos en el ANEXO 8, tablas 6 a 21. En el caso de los machos, 
en el primer semestre y las hembras en general corresponden a los a los grupos de edad menores o 
igual a GE V. En el caso de los machos, durante el segundo semestre, están incluidos los individuos 
menores o igual a GE VI. 

En todos los estratos y particularmente en aquellos donde se registró la mayor captura (estratos 2 y 
3), se apreció un notable incremento en el porcentaje de individuos bajo la talla media de madurez, 
lo que fue más acentuado en el segundo semestre, donde en algunos estratos más del 60% de los 
individuos presentes en las capturas se encontraban bajo la talla media de madurez sexual. 

Errores de las estimaciones de captura en número por grupos de edad 

. La metodología de cálculo del error requiere conocer la estructura interna de las capturas, tanto en 
las clases de tallas como en los grupos de edad. El vector de error se presentó para la pesquería 
industrial y artesanal en términos de varianza (Var) y los coeficientes de variación (CV) (ANEXO 8, 
Tablas 21 a 25). 

El CV describe una curva típica, en que los extremos por la baja representación de los datos toman 
valores altos y en los grupos modales toma valores entre 5 - 8% aproximadamente. 

4.2.7 Desempeño de las exportaciones de recursos asociados a la pesquería demersal 
centro sur 

4.2.7.1 Valor de las exportaciones 

Durante el periodo enero-diciembre de 2004, las divisas generadas por las exportaciones de 
productos provenientes de recursos demersales de la zona centro sur alcanzaron a 96,3 millones de 
dólares (Tabla 53), significando una disminución del 20%, respecto al periodo enero-diciembre de 
2003. Tal disminución es atribuible a la baja del valor generado por la merluza común (-44%), 
especie que aporta con el 37% del total generado por las siete especies mas importantes de esta 
pesquería. Este recurso manifestó una caída importante en las cantidades exportadas (-46%) 
aunque con precios levemente superiores (4%) al 2003. 

Otros recursos relevantes en la cartera de productos de las firmas participantes en la pesquería fueron: la 
merluza de cola (39%) y la jibia (11 %), especies que lograron valores positivos de este indicador, debido al 
incremento de los precios alcanzados por ambos recursos y al considerable aumento de las cantidades 
exportadas en el caso de la jibia. Por primera vez en diez años, la merluza de cola lideró el aporte del 
valor de exportación de esta pesquería desplazando a la merluza común. La jibia se posicionó en el tercer 
lugar superando a los recursos alfonsino y orange roughy. 
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Los envíos de productos elaborados a partir de alfonsino, orange roughy, reineta y besugo 
generaron el 12,3% de los ingresos, obteniendo las tres últimas especies mencionadas un 
desempeño positivo debido al incremento de sus cantidades exportadas (reineta y besugo) y de los 
precios observados (reineta y orange roughy). 

El valor de exportación generado por esta pesquería representó el 3,7% del obtenido por el sector 
pesquero chileno en su conjunto y el 4,5% del valor a nivel de productos orientados al consumo 
humano directo. 

Tabla 53 
Valor de las exportaciones de la pesquería demersal centro-sur (MUS$). Enero-Diciembre, 2004. 

Valor (MUS$) Merluza Merluza Orange Total Total Sector 
Alfonsino Besugo Jibia Reineta 

Recursos común de cola Roughy Pesquería Pesquero? 

Enero 159 142 393 3.890 1.867 36 124 6.611 237.027 

Febrero 201 9 432 2.429 1.098 -- 424 4.593 198.523 

Marzo 285 224 682 4.930 1.962 -- 1.227 9.311 212.549 

Abril 125 25 522 2.953 2.503 86 946 7.160 218.428 

Mayo 31 5 712 1.800 2.287 426 391 5.652 206.503 

Junio 46 -- 1.143 2.624 1.597 1.048 312 6.770 193.028 

Julio -- -- 1.479 2.345 4.310 651 110 8.895 215.545 

Agosto 129 106 1.687 2.357 5.630 -- 31 9.939 205.964 

Septiembre 358 112 1.675 4.149 5.099 468 26 11.887 202.267 

Octubre 1.344 78 634 3.473 4.467 317 166 10.478 185.961 

Noviembre 501 86 887 2.701 3.284 504 135 8.098 233.154 

Diciembre 20 120 704 1.839 3.933 246 56 6.916 270.343 

Enero-Diciembre 2004 3.199 907 10.949 35.491 38.037 3.781 3.947 96.310 2.579.292 

Enero-Diciembre 2003 10.109 650 4.066 63.267 36.540 3.699 1.952 120.283 2.245.787 

Variación (2004-2003) -68% 39% 169% -44% 4% 2% 102% -20% 15% 

Nota: H = sin exportación 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS. 

En términos de las líneas de elaboración, los congelados fueron los principales productos de 
exportación de esta pesquería, contribuyendo con el 94% del valor total. El 53% de los retornos se 
obtuvieron de los mercados de Estados Unidos, Japón, España y Alemania. 

? Incluye exportaciones de productos provenientes del sector extractivo y de la acuicultura 
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4.2.7.2 Merluza Común 

Cantidades exportadas 

En el periodo enero-diciembre de 2004, las cantidades exportadas de productos elaborados a partir 
de este recurso superaron las 20 mil toneladas, cifra un 46% menor a lo manifestado en el 2003 y 
con una participación del 31 % respecto al total exportado por esta pesquería. El envío de los 
productos lo realizaron 54 exportadores cuyo destino fue a 34 países. En ambos casos se observa 
una contracción respecto a igual periodo del 2003 (92 exportadores y 42 países). 

La merluza común es elaborada y exportada principalmente en la forma congelado (97%), seguido 
de los productos fresco-refrigerados (3%). En el período se observó una estructura participativa 
similar a la oferta de productos comercializados en el periodo enero-diciembre de 2003. 

Durante el 2004, las exportaciones de productos congelados fueron cercanas a las 20 mil toneladas. 
Mensualmente se exportaron, en promedio, 1.639 toneladas con un máximo en marzo y un mínimo 
en mayo (Tabla 54). Esta línea de elaboración estuvo constituida por 15 subproductos de los cuales 
el filete aportó con el 77% de los envíos, posicionamiento que se mantiene respecto a enero
diciembre (2003). 

Tabla 54 
Cantidades exportadas de merluza común (t), según línea de elaboración. Enero-Diciembre, 2004. 

MES Congelado 
Fresco Total Total 

refrigerado recurso pesquería 

Enero 2.362 48 2.410 4.503 
Febrero 1.420 29 1.449 3.752 
Marzo 2.714 67 2.781 6.265 
Abril 1.607 50 1.657 4.649 
Mayo 958 25 983 4.026 
Junio 1.345 43 1.388 4.438 
Julio 1.164 38 1.202 6.524 
Agosto 1.191 46 1.238 7.116 
Septiembre 2.133 58 2.191 8.071 
Octubre 2.036 39 2.075 6.430 
Noviembre 1.628 33 1.661 5.184 
Diciembre 1.116 32 1.148 4.527 
Enero-Diciembre 2004 19.673 509 20.182 65.486 
Enero-Diciembre 2003 36.447 797 37.245 77.367 
Variación (2004-2003) -46% -36% -46% -15% 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS 

En relación a los productos fresco-refrigerados, su exportación alcanzó las 509 toneladas con un 
promedio mensual de 42 toneladas y un máximo exportado en marzo. De los productos fresco 
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refrigerados se comercializan seis subproductos donde, el filete genera el mayor aporte (68%) 
seguido del entero (eviscerado con cabeza) con el 29%. 

El 54% de las cantidades totales exportadas de merluza común son destinadas a 11 países del 
bloque económico APEC, donde los principales compradores son Estados Unidos (71 %) y Australia 
(24%). La importancia participativa de este bloque y de los países mencionados se ha mantenido 
respecto al 2003. 

La Unión Europea concentra el 35% de los envíos. De los 11 países que conforman este 
bloque destaca Alemania (50%), Francia, Italia y Reino Unido con un 11 % cada uno y España 
con un 7%. El tercer conglomerado de países que no pertenecen a un bloque económico 
definido compra el 9% de las exportaciones, siendo Colombia (59%) y Venezuela (20%) los 
más importantes. El MERCOSUR participa solo con el 2%, donde Brasil es el único destino de 
estos envíos (Fig. 85). 

MERCOSUR S/E 

2% 9% 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS 

Figura 85. Cantidad exportada de merluza común (Enero a Diciembre, 2004), según bloques 
económicos 

Precio 

De los tres principales mercados de destino de este recurso pesquero, el único que presentó un 
aumento de precios (FOB), respecto a enero-diciembre (2003), fue Estados Unidos, aunque con un 
valor por tonelada comparativamente inferior. Tanto en Alemania como Australia las cotizaciones 
logradas fueron levemente menores respecto al 2003, siendo el mercado australiano el que 
presentó una mayor moderación de esta variación (Tabla 55). 
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Tabla 55 
Precios promedio (FOB) de merluza común, según principales destinos (US$/t.) 

Enero-Diciembre 2004. 

MES 
Estados 

Alemania Australia 
Promedio 

Unidos mercado 

Enero 1.559 1.879 1.748 1.614 

Febrero 1.684 1.944 1.444 1.676 

Marzo 1.609 2.018 1.844 1.773 

Abril 1.655 1.874 1.708 1.783 

Mayo 1.699 1.718 1.757 1.831 

Junio 1.776 1.855 1.929 1.891 

Julio 1.883 2.048 1.932 1.952 

Agosto 1.694 2.112 1.859 1.904 

Septiembre 1.696 1.864 1.825 1.894 

Octubre 1.671 1.540 2.006 1.673 

Noviembre 1.765 1.418 1.935 1.627 

Diciembre 1.650 1.834 1.938 1.602 

Enero-Diciembre 2004 1.672 1.808 1.828 1.759 

Enero-Diciembre 2003 1.555 1.906 1.835 1.699 

Variación (2004-2003) 7,5% -5,1% -0,4% 3,5% 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de Aduanas 

El precio (FOS) de productos congelados presentó un aumento del 3% respecto a enero-diciembre 
de 2003. Las cotizaciones máximas ocurrieron en julio y el mínimo en diciembre, significando una 
diferencia de precios de 349 US$/t. (Tabla 56). Los productos fresco-refrigerados reflejaron un 
mayor incremento en el indicador con un diferencial de precios que alcanzó a 776 US$/ton entre su 
nivel máximo (mayo) y mínimo (enero). 
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Tabla 56 
Precios promedio (FOS) de merluza común, según línea de elaboración. Enero-Diciembre 2004. 

MES Congelado 
Fresco Promedio 

refrigerado mercado 

Enero 1.617 1.489 1.614 

Febrero 1.676 1.645 1.676 

Marzo 1.774 1.721 1.773 

Abril 1.781 1.833 1.783 

Mayo 1.820 2.265 1.831 

Junio 1.888 1.967 1.891 

Julio 1.946 2.118 1.952 

Agosto 1.895 2.064 1.904 

Septiembre 1.891 2.016 1.894 

Octubre 1.669 1.893 1.673 

Noviembre 1.618 2.004 1.627 

Diciembre 1.597 1.751 1.602 

Enero-Diciembre 2004 1.755 1.881 1.759 

Enero-Diciembre 2003 1.699 1.691 1.699 

Variación (2004-2003) 3% 11% 4% 
Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de Aduanas 

Durante el período enero 2000 - diciembre 2004, el precio (FOS) de merluza común congelada en el 
mercado de Estados Unidos ha presentado una tendencia 8 creciente y con una evidente 
recuperación después de una baja sostenida desde finales del 2001. El promedio mensual fue de 
1.547 US$/t., con un valor máximo de 1.849 US$/t, en julio del 2004 y un mínimo de 1.305 US$/ton 
en abril del 2000 (Fig. 86). 

8 La tendencia fue calculada utilizando una ecuación polinomial de grado 6 con un R2= 0,84. 
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Precios promedio FOB de merluza común congelada exportada a Estados Unidos. Enero 
2000 -Diciembre 2004 

A la serie de precios (FOB) de merluza común congelada con destino a Estados Unidos (Figura 
4), se le aplico el contraste de Kruskal - Wallis para establecer la existencia de una conducta 
estacional de los precios, concluyéndose que la serie de precios analizada no tiene 
componente estacional (p< 0,05). 

4.2.7.3 Jibia 

En esta sección del informe también se incluye información de las cantidades exportadas, mercados 
y precios de jibia, recurso que ha incrementado su presencia en el área la pesquería demersal 
centro sur a partir del año 2001, constituyéndose en el componente principal de la fauna 
acompañante de las capturas industriales en la pesca de arrastre, en un recurso objetivo para la 
pesca de cerco (principalmente artesanal) orientada mayoritariamente a la elaboración de harina y 
en un recurso objetivo para lanchas artesanales (que ingresan a esta pesquería desde la pesquería 
de merluza común), que empleando pateras como sistema de pesca, capturan jibia para proveer 
materia prima a una emergente industrias de productos congelados. 

Cantidades exportadas 

Durante enero-diciembre de 2004, las ventas de productos elaborados a partir de este recurso 
superaron las 18.057 toneladas, cifra que significó un incremento de un 134% con respecto a enero
diciembre de 2003 y con una participación del 28% en relación al total exportado por esta pesquería. 

El envío de los productos lo realizaron 52 empresas cuyos destinos fueron a 38 países. Se observó 
una expansión relevante tanto a nivel de los exportadores como de los mercados del 73% y 90%, 
respecto al 2003 respectivamente. Se constató un cierto nivel de diversificación, por cuanto el 31 % 
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de los países compradores en el 2004 corresponden a nuevos destinos. Tal conducta fue más 
acentuada a nivel de firmas, donde el 61 % corresponde a nuevos agentes comercializadores. 

La jibia es elaborada y exportada principalmente en la forma congelado (83%), seguido del producto 
harina (15%), estructura participativa similar a la manifestada durante el 2003. No obstante, la 
industria procesadora se diversificó hacia otros productos como las conservas, frescos refrigerados y 
salados, aunque en cantidades poco significativas. 

En el año 2004, la exportación de productos congelados fue de 15 mil toneladas, a un promedio mensual 
de 1.250 toneladas con un máximo en septiembre y un mínimo en enero (Tabla 57). Esta línea de 
elaboración esta constituida por 11 subproductos, donde la mitad de los envíos correspondió a filete, 
seguido de las aletas (24%) y tentáculos (11 %). El producto harina presenta una exportación sólo a partir 
de marzo, a un ritmo mensual de 272 toneladas y un máximo exportado en agosto. 

Tabla 57 
Cantidades exportadas de jibia (t), según línea de elaboración. Enero-Diciembre 2004. 

MES Congelado Total Recurso 
Total 

pesquería 

Enero 745 749 4.503 

Febrero 803 823 3.752 

Marzo 1.004 1.085 6.265 

Abril 783 895 4.649 

Mayo 1.077 1.276 4.026 

Junio 1.585 1.826 4.438 

Julio 1.743 2.454 6.524 

Agosto 1.613 2.435 7.116 

Septiembre 2.428 2.816 8.071 

Octubre 975 1.076 6.430 

Noviembre 1.177 1.481 5.184 

Diciembre 1.069 1.140 4.527 

Enero-Diciembre 2004 15.002 18.057 65.486 

Enero-Diciembre 2003 7.141 7.726 77.367 

Variación (%) 110% 134% -15% 
Nota: (-) No hubo exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS 

El 89% de las cantidades exportadas de este recurso fueron enviadas a 16 países de APEC, donde 
los principales compradores fueron Filipinas (26%), Corea del Sur (23%), China (18%) y México 
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(14%), siendo los destinos que han logrado un mayor posicionamiento en los últimos tres años (Fig. 
87).Los demás países participan individualmente con menos del 6%. 

El otro bloque económico de importancia correspondió a la Unión Europea (6%), donde participaron 
5 países, siendo el más importante España (87%), seguido de Holanda (8%), Grecia y Alemania con 
un 2%, cada uno. El 4% de las exportaciones tuvo como destino a 14 países no alineados en un 
bloque económico específico, cuyos principales compradores fueron Panamá (26%) y República 
Dominicana (20%). 

Figura 87. 

Precios 

M E R C o s U R S lE U E 
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APEC 
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Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS 

Cantidad exportada de jibia (enero-diciembre, 2004), según bloques económicos. 

Los precios (FOB) de jibia obtuvieron su mejor cotización en Corea del Sur y China, siendo el primer 
mercado mencionado el que mostró un mayor crecimiento de este indicador (Tabla 58). Filipinas 
presentó un nivel de precios inferior al promedio de la pesquería y una disminución respecto del año 
2003. A estos tres mercados se destinan mayoritariamente los productos aleta y filete congelados. 
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Tabla 58 
Precio promedio (FOB) de jibia, según principales destinos. Enero-diciembre, 2004 

MES Filipinas 
Corea del 

China 
Promedio 

Sur mercado 

Enero 410 262 525 

Febrero 452 458 525 

Marzo 428 817 629 

Abril 438 613 583 

Mayo 384 546 216 558 

Junio 375 634 892 626 

Julio 374 532 619 602 

Agosto 403 608 606 693 

Septiembre 327 632 585 595 

Octubre 365 861 712 589 

Noviembre 358 748 761 599 

Diciembre 402 719 671 617 

Enero-Diciembre 2004 . 389 616 617 606 

Enero-Diciembre 2003 419 368 520 526 

Variación (2004-2003) -7% 67% 19% 15% 
Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de Aduanas 

El precio (FOB) de productos congelados presentó un aumento respecto a enero-diciembre de 2003, 
al igual que el producto harina que a pesar de su irregularidad en los envíos mostró un incremento 
comparativamente superior. 

El mejor precio obtenido por los productos congelados se cotizó en diciembre y el mínimo en julio, 
significando una diferencia de precios de 122 US$/t (Tabla 59). El producto harina mostró una 
mayor variabilidad de precios (153 US$/t) entre el máximo (marzo) y mínimo (mayo) alcanzado. 
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Tabla 59 
Precio promedio (FOB) de jibia, según línea de elaboración. Enero-Diciembre, 2004. 

MES Congelado Harina 
Promedio 
mercado 

Enero 521 -- 525 

Febrero 483 -- 525 

Marzo 559 981 629 

Abril 523 966 583 

Mayo 504 828 558 

Junio 559 921 626 

Julio 477 864 602 

Agosto 556 929 693 

Septiembre 546 899 595 

Octubre 553 909 589 

Noviembre 537 837 599 

Diciembre 599 877 617 

Enero-Diciembre 2004 536 894 606 

Enero-Diciembre 2003 485 705 526 

Variación (2004-2003) 11% 27% 15% 
Nota: H sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de Aduanas 

El precio (FOB) de jibia congelada en el mercado filipino ha presentado una tendencia9 descendente 
desde el 2001 para lograr una estabilización dentro de los últimos dos años, situación que motivó a 
las empresas exportadoras a buscar mercados más atractivos como el coreano y chino. El promedio 
mensual fue de 447 US$/t., con un valor máximo de 658 US$/t, en julio (2001) Y un mínimo en 
septiembre del 2004 (Fig. 88). 

9 La tendencia fue calculada utilizando una ecuación polinomial de grado 6 con un R2= 0.74. 
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Precio promedio FOS de jibia congelada en el mercado filipino. Julio 2001-Mayo 2004. 

4.2.8 Diagnóstico de, la pesquería 

El índice de CPU E mostró una tendencia creciente desde 1993 al año 2002, para posteriormente 
cambiar a una tendencia decreciente, donde los rendimientos estandarizados para el año 2004 
bajan hasta niveles cercanos a los registrados en los años 1987 y 1990 (0,7 a 0,8 Uh.a.). Este índice 
muestra una alta correlación con las estimaciones directas de biomasa mediante métodos acústicos 
(r2=0,91 ). 

A través de la temporada de pesca 2004, se observaron cambios significativos en la estructura de 
tallas de las capturas, lo que distingue este período respecto del monitoreo realizado el año 2003. 
Un aspecto significativo fue el importante incremento de la importancia relativa de las modas de 
ejemplares juveniles en el último trimestre, con tallas modales entre 30,5 cm L T Y 33,5 cm L T en 
machos y entre 32,5 cm L T Y 34,5 cm L T en hembras. 

Esta reducción en la talla (registrada tanto en machos como en hembras), produjo una caída en las 
tallas medias, la que se observó de manera pronunciada en la zona 2 a partir de octubre de 2004, 
mientras que en las zonas 3 y 4, esta disminución se verificó a partir de julio. 

Consecuentemente la distribución de frecuencia por grupo de edad en las claves de edad -talla, 
mostró que durante el primer semestre en ambos sexos, la moda se encontró en el GE V, sin 
embargo en el segundo semestre esta se presentó en el GE 111. 

Los resultados del total de la pesquería (artesanal e industrial), mostraron que fueron 7 los grupos 
de edad (GE) los que principalmente sostuvieron las capturas de merluza común. Los GE de mayor 
presencia en machos fueron los GE II al GE VI, mientras que en las hembras los más 
representativos fueron los GE II al GE VIII. La composición de edades de la captura presentó un 
desplazamiento de los GE modales a los grupos GE 11 Y GE 111, reflejando una baja en la importancia 
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relativa de ejemplares adultos en las capturas, lo que constituyó un importante cambio respecto de 
la composición de edades monitoreada en el año 2003. 

El crucero de evaluación directa del stock de merluza común ejecutado entre el 2 de julio y el 2 de 
agosto, estimó una biomasa total media de 272.860 t, lo que representó una disminución del 83% en 
relación al año 2002 y de un 70% en comparación a los estimados del período 1999-2001. En este 
estudio, la abundancia del recurso se estimó en 876.465.659 ejemplares, lo que representó una 
disminución del 70% en comparación a la estimada el año 2002. De acuerdo con los resultados de 
esta evaluación, el stock de merluza común estuvo compuesto principalmente por ejemplares 
juveniles pertenecientes a los GE 1, GE 11 Y GE III (Lillo et al., 2005) . 

Los resultados del seguimiento de la pesquería (índice de abundancia relativa estimado a partir de 
los datos de captura y esfuerzo, la composición de tallas de las capturas y su composición de 
edades), son coincidentes con estos resultados. 

De acuerdo con la evaluación indirecta de este recurso, actualmente el stock se encuentra 
disminuido a una razón de huevos potenciales inferior a 0,2, lo que corresponde a una condición 
crítica para la renovación del stock. Esta condición se alcanzó en sólo dos años por la presencia de 
una mortalidad catastrófica de causa indeterminada (Payá, 2005). 

El fuerte descenso observado en los últimos dos años en la biomasa media y, la abundancia 
evaluada mediante cruceros de evaluación directa y empleando métodos acústicos, así como en 
los índices de abundancia relativa (luego de alcanzar un máximo de 1.555 t o 5,7 Uh .a., según el 
índice considerado), conduce a pensar que esta situción podría deberse a características distintas a 
la dinámica poblacional pura (principalmente reclutamiento y canibalismo), en vista que las especies 
demersales sustentadas en un gran numero de clases de edad, presentan cambios suaves en la 
abundancia en comparación con las especies pelágicas, con pocas clases de edad como sardinas y 
anchovetas. 

Desde este punto de vista las causas de las variaciones en la abundancia y/o disponibilidad de 
merluza común, podrían estar en el sistema ecológico en el que habita esta especie. En el área de 
la pesquería demersal centro sur, se encuentra documentado un incremento notable de la 
importancia relativa de jibia entre los años 2001 y 2004 (Lillo, et al., 2003, 2005; Cubillos et al, 
2004), con consecuencias importantes sobre la eficiencia de las operaciones de pesca de arrastre, 
que incluyen interferencia con la operación de pesca, cambios en el comportamiento del recurso 
objetivo y posiblemente un nivel significativo de mortalidad por depredación. 

Consecuentemente el indicador de presencia de jibia en las capturas, mostró que en el área de la 
pesquería ésta se incrementó entre el año 2001 y 2004, pero en este último se habría estabilizado. 

Esto último es relevante ya que las perspectivas del recurso dependen de los reclutamientos y de 
los niveles de mortalidad "indeterminada" que ocurran en el 2005 (Payá, 2005). 
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Al respecto, de acuerdo con la evaluación de los índices monitoreados en el año 2004, el proceso 
de maduración de los ovarios se habría verificado de modo normal y acorde al ciclo reproductivo 
descrito para este recurso. 

Sin embargo estos indicadores mostraron que entre febrero de 2001 y diciembre de 2004, el peso 
medio del ovario se encontraba por debajo del valor medio del período 1985-2004, pero 
aparentemente con esfuerzos reproductivos importantes en los períodos de desove principales de 
los años 2001 a 2004, en donde el índice alcanzó valores sobre el promedio, en particular durante el 
último período de desove, lo que habría contribuido a mantener la estacionalidad normal del 
proceso. 

Al respecto el estudio del índice de condición somática, sugiere que la estacionalidad normal de 
variación en las reservas grasas acumuladas en la piel y músculo de los ejemplares de merluza 
común, se distorsionó entre los años 2003 y 2004, en particular durante el primer trimestre del año 
2003, lo que coincide temporalmente con el índice de condición reproductiva. 

Se considera necesario estudiar las fluctuaciones de estos índices con mayor detalle, en particular la 
consistencia de la relación inferida entre la condición somática y la reproductiva. 

Respecto de la influencia que puedan tener sobre estos índices el aumento en los muestreos de 
ejemplares de menor talla, es necesario precisar que este efecto es removido del índice al incluir 
explícitamente la talla como un predictor en el modelo lineal general, el que corresponde al mismo 
procedimiento metodológico utilizado para remover el efecto que puedan tener factores tales como, 
la potencia de las embarcaciones o el área de pesca, en el índice de abundancia relativa. 

La talla media de madurez sexual (T 50%) para el período 2004 fue estimada en 32,6 cm L T lo que 
corresponde a uno de los valores más bajos estimados para este recurso. Este estimado se 
encontró bajo el valor de 38,8 cm L T estimado empleando los datos recopilados en los lances de 
identificación del crucero de evaluación directa del stock de merluza común, realizado entre julio y 
agosto del año 2004, lo que puede tener origen en el área geográfica cubierta por las dos fuentes de 
datos. 

Otro factor que ha sido referido con relación a la condición del stock, es la existencia de mortalidad 
por pesca no cuantificada a causa del descarte y subreporte, particularmente luego de la aplicación 
de los límites máximos de captura por armador como régimen administrativo. 

A este respecto, no se cuenta con antecedentes documentados de los niveles descartados o 
subreportados, ni de sus variaciones temporales. En el presente informe se reportan estimaciones 
de los niveles de la captura descartada por criterio de talla, en el segmento de embarcaciones de 
mayor potencia de motor de la flota industrial (>840 HP). 
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Al respecto, es importante notar que a través del procedimiento metodológico empleado, sólo se 
pueden estimar descartes basados en la longitud de los ejemplares capturados, pero no el descarte 
masivo, que en algunas pesquerías puede tener lugar, por ejemplo cuando se exceden las cuotas 
de captura o en casos que aún cuando se aplican criterios de talla, se descarte la totalidad de la 
captura. 

Por otro lado, este tipo de estimaciones actualiza los antecedentes disponibles y podría 
considerarse como una cota inferior del descarte total. 

Pesquería artesanal 

Los indicadores pesqueros artesanales de merluza común señalan una condición deprimida de la 
actividad extractiva en toda la zona centro sur, afectando por igual a las tres principales Regiones 
del país (V, VII Y VIII). La actividad es precaria, con niveles importantes de reducción de esfuerzo 
pesquero y captura, y de acuerdo con información complementaria de terreno, también ha tenido 
negativos efectos sobre la condición socioeconómica de los pescadores en particular y el sector 
pesquero artesanal en general. 

Los pescadores artesanales continúan haciendo grandes esfuerzos por adaptarse a esta situación 
de crisis, la cual se prolonga por varias temporadas, para lo cual continúan realizando cambios o 
adaptaciones a su régimen de operación característico, Este año no fue la excepción, 
constatándose aumentos importantes en la duración de los viajes de pesca, tanto por un aumento 
del tiempo de reposo de los artes de pesca como por la realización de un mayor número de lances 
por viaje. Históricamente los botes artesanales realizaban un lance de pesca y solo un viaje diario, 
mientras que en la actualidad el número de lances se ha duplicado e incluso es frecuente la 
realización de dos viajes en el día. No obstante lo anterior, el cambio más significativo del sector 
artesanal ha sido la consolidación en el uso de la red de enmalle en la V Región , sustituyendo 
progresivamente el espinel tradicional. La tasa de reemplazo solo se ha visto limitada por un factor 
de costos de inversión, siendo previsible que superadas estas limitaciones, dicho arte se generalice 
a la totalidad de la flota artesanal. 

El índice de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) nominal y estandarizado acusa una tendencia 
consistentemente decreciente, hecho atribuido por los pescadores a la presencia de jibia y lobos 
marinos en las zonas de pesca, afectando la disponibilidad del recurso por alteraciones de 
comportamiento provocadas por la abundancia de estos depredadores. No obstante, la baja de la 
cpue artesanal se relaciona directamente con la fuerte reducción del estoc de merluza común 
estimada por el método hidroacústico, desde el año 2003 en adelante. 

El año 2004 tendió a aumentar la proporción de ejemplares juveniles capturados por los pescadores 
artesanales de la zona centro sur, con ambos sistemas de pesca tradicionales (espinel y red de 
enmalle). Sin embargo, la mayor captura de ejemplares juveniles se produjo con la incorporación 
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masiva de redes de enmalle en Valparaíso, lo que constituye la fuente de mayor riesgo para el 
recurso si se considera que, la utilización de dicho arte está en progreso y extendiéndose a otras 
zonas de importancia artesanal, como el puerto de San Antonio. 

En general y pese a las precarias condiciones de la pesquería, los pescadores artesanales 
reconocen que existe un período de pesca, que les permite recuperación y mitigación de las 
pérdidas ocasionadas en el resto del año, por lo que todas sus estrategias apuntan a maximizar 
beneficios en el período julio-octubre, donde existe un sistemático aumento de la disponibilidad de 
merluza común en la V Región. En las condiciones actuales, este referente debe ser considerado en 
cualquier escenario de apoyo al sector. 

4.3 PESQUERIA DE MERLUZA DE COLA 

4.3.1 Marco administrativo 

El 27 de noviembre de 2000 el O.S. N° 683 (MINECOM), declaró la unidad de pesquería de merluza 
de cola (Macruronus magellanicus) en el área marítima comprendida entre la V y la X Región y 
hasta el límite oeste, correspondiente a la línea imaginaria trazada a una distancia de 200 millas 
marinas, medidas desde las líneas de base normales o rectas (según corresponda) en estado y 
régimen de plena explotación. 

El O.Ex. N° 826 del 22 de diciembre del 2003 (MINECOM), estableció las cuotas globales anuales 
de captura para las unidades de pesquería de merluza de cola de la V a la X Regiones y XI Y XII 
Regiones para el año 2004 en 180.000 t, de éstas 5.400 t fueron reservadas para fines de 
investigación (distribuidas en 3.780 t entre la V a X Regiones y 1.620 t entre XI y XII Regiones). De 
la cuota remanente, 122.220 t se destinaron a la unidad de pesquería V a X Regiones, de las cuales 
1.000 t fueron reservadas para fauna acompañante. Las 121.220 t restantes, fueron fraccionadas a 
su vez en dos períodos de extracción: enero a junio (72.720 t) Y julio a diciembre (48.500 t). 

La Resolución de la Subsecretaría de Pesca N° 3.052 del 25 de noviembre de 2003, publicó el 
listado de los 34 armadores de naves con autorizaciones de pesca de merluza de cola vigentes para 
realizar actividades extractivas en el área marítima comprendida entre la V y X Regiones, los que 
conformaron una flota de 166 embarcaciones de las cuales 21 corresponden a naves arrastreras 
hieleras y 8 a naves de cerco con capacidad tecnológica para realizar maniobras de arrastre de 
media agua, de las cuales 2 presentan estas capacidades operativas. 

El Decreto Exento N° 843 del 22 de diciembre de 2003 estableció los LMCA para el año 2004 de los 
36 armadores autorizados y para los dos períodos del año, definidos en el O.Ex. 826. 

La Resolución exenta N°2481 de 2004 autorizó el uso de redes de arrastre de media agua en la 
pesca dirigida a merluza de cola, a las naves que contaran con la autorización para capturar este 
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recurso con dicho arte de pesca y que no contasen con autorización de merluza común en su 
unidad de pesquería. La autorización regía para el área marítima comprendida entre los paralelos 
34°30'S y 41 °28,6'S al oeste de una línea imaginaria trazada en el veril de los 300 m y requería el 
uso de equipamiento acústico adecuado para discriminar las agregaciones de merluza de cola y las 
agregaciones de otros recursos. 

Posteriormente, la Resolución N°1298 de 2005, dejaría sin efecto la Resolución N° 2481 de 2004 en 
virtud de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 30 de diciembre de 2004. 

4.3.2 Régimen operacional 

En la temporada 2004 se registro la operación de un total de 18 embarcaciones en esta pesquería 
de las cuales 15 naves propiedad de cuatro armadores realizaron el 99% del desembarque del 
período (Fig. 89). En el 2004, se monitoreo también la operación de una nueva embarcación, el 
PAM "Leopardo" (Eslora: 33.95 m; HP: 1185). 
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Distribución porcentual del desembarque observado por embarcación en la pesquería de 
arrastre de merluza de cola, zona centro sur. Año 2004. 
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Durante el año 2004 la flota que operó en la pesquería demersal centro sur realizó un total de 382 
viajes de pesca, 67% de los cuales fueron realizados el primer semestre. La zona que registró 
mayor operación correspondió a la Zona 3 (35°30' - 38°39'S) en donde se realizaron el 73% de los 
viajes de pesca, mientras que las Zonas 2 y 4, registraron el 13% y 14%, respectivamente (Tablas 
60 y 61). En promedio se realizaron 5 lances de pesca por viaje en el primer semestre y 7 lances por 
viaje en el segundo. Se monitorearon un total de 2.212 lances de pesca, de los cuales el 62% fueron 
realizados en el primer semestre del año. En concordancia con el mayor número de viajes 
monitoreados, el mayor número de lances por zona se registró en la Zona 3, en donde se realizaron 
el 80% de los lances del año (87% en el primer semestre y 70% en el segundo). Todas las zonas 
registraron mayor operación durante el primer semestre, con excepción de la Zona 4 (38°39' -
41°29'S) en donde el 77% de los lances realizados en ésta área se monitoreó en el segundo 
semestre del año (Tablas 60 y 61). 

Tabla 60 
Indicadores operacionales de la pesquería de merluza de cola. Primer semestre del año 2004. 

Indicador 
Zona 

Total 
11 111 IV 

Total barcos (nO) 10 19 10 20 
Total viajes (nO) 44 216 18 255 
Total lances (nO) 115 1192 65 1373 
Promedio lances/viaje (nO) 3 6 4 5 
Promedio duración/viaje (días) 4.51 3.74 4.86 3.95 
Promedio duración/lance (hrs) 1.74 1.63 2.41 1.68 
Promedio profundidad/lance (m) 373.18 461.73 435.91 453.38 

Los viajes de pesca tuvieron una duración media de cinco días y de acuerdo con la distancia a la 
que se localizaron los caladeros, los viajes más largos se registraron en la Zona 4. 

Tabla 61 
Indicadores operacionales de la pesquería de merluza de cola. Segundo semestre del año 2004. 

Indicador 
Zona 

Total 
11 111 IV 

Total barcos (nO) 7 15 13 16 
Total viajes (nO) 12 99 44 127 

Total lances (nO) 26 570 222 839 
Promedio lances/viaje (nO) 2 6 5 7 
Promedio duración/viaje (días) 3.80 4.51 5.63 4.81 

Promedio duración/lance (hrs) 1.60 1.54 1.96 1.65 
Promedio protundidad/lance (m) 327.96 420.34 385.14 403.66 
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La profundidad media de operación varió entre 327 m y 436 m dependiendo de la zona, con un valor 
medio por semestre de 400 m a 450 m. 

Primer Trimestre 

A comienzos del año 2004, el nivel de operación en la pesquería demersal centro sur se incrementó 
gradualmente en la medida que las distintas unidades de la flota iniciaron sus actividades. En enero la 
asignación del esfuerzo se repartió entre la búsqueda y captura de merluza común y merluza de cola y 
en el caso de un armador la exploración de zonas de pesca de alfonsino. 

Iniciada la temporada, en la pesquería de merluza de cola sólo se registró operación de un armador, 
que destinó algunas unidades con una orientación parcial o en forma exclusiva a la captura de este 
recurso, posteriormente otras embarcaciones se sumaron durante el transcurso del período. 

Las dificultades experimentadas por la flota para localizar caladeros de merluza común y los bajos 
rendimientos logrados, contribuyeron a la reorientación del esfuerzo de algunas embarcaciones que 
optaron por cambiar de especie objetivo a merluza de cola. De este modo, el sostenido incremento 
de la operación en la pesquería de merluza de cola a medida que se sumaron las embarcaciones, 
se constituyó en la principal característica de este período, en donde se observaron naves que 
realizaron viajes sólo con la intención de capturar este recurso. Entre las unidades que registraron 
operación, se observó modalidades de trabajo que incluyeron uno a tres viajes mensuales para 
capturar este recurso, de acuerdo a los requerimientos de las plantas de proceso, como también 
naves que dedicaron meses completos a su captura. 

Las capturas más significativas se lograron en lances realizados entre las 22:00 hr y las 07:00 hr, con 
una profundidad media de trabajo de aproximadamente 550 m. En algunas zonas una fracción 
importante de las capturas se obtuvo como fauna acompañante, en lances destinados a capturar 
merluza común. 

Durante el primer trimestre se observó una gran área principal de operación al sur de Talcahuano 
(36° 41 ') Y un área secundaria al norte de Talcahuano. La disponibilidad del recurso en el período fue 
variable, en donde se pueden reconocer dos zonas importantes, al oeste del área localizada entre 
Tumbes (36°40') e Isla Santa María (36°59') y al oeste de los lagos Lanalhue (37°55') y Lleu-Lleu 
(38°09'). Otra zona de importancia secundaria fue Punta Nugurne (35°58'). 

Segundo Trimestre 

Al inicio de este período sólo dos armadores se encontraban operando con algunas de sus 
embarcaciones en esta pesquería, en el que sólo una embarcación realizó viajes orientados 
exclusivamente a la captura de este recurso. 

Por otro lado prácticamente la totalidad de la flota arrastrera concentró sus esfuerzos en la captura de 
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merluza común, de modo que la mayoría de la capturas de merluza de cola correspondieron a lances 
específicos realizados principalmente de noche o a fauna acompañante de las capturas de merluza 
común obtenidas durante el día. 

Al final del período no se habían registrado grandes cambios operacionales en esta pesquería, en 
donde con excepción del PAM Leopardo, no se realizaron viajes exclusivos para capturar merluza 
de cola sino que más bien se alternó su captura con la de merluza común. De este modo, las 
capturas registradas correspondieron a lances con la intención de capturar este recurso (alternados 
con lances de merluza común) o mayoritariamente, como fauna acompañante de las capturas de 
merluza común. 

La profundidad de operación se registró en el rango de 450 y 620 m. 

El 12 de abril se inició la temporada de pesca 2004 de orange roughy, la que relevó una fracción 
significativa del esfuerzo de pesca desde la pesquería de merluza común (y merluza de cola) ya que 
durante el segundo trimestre, tres de las embarcaciones de mayor potencia, realizaron en conjunto un 
total de 18 viajes de pesca de orange roughy. 

Una característica de este trimestre relevante de mencionar, fue la ejecución de lances dirigidos a 
capturar jibia, con el objeto de realizar pruebas de proceso en planta. 

Como es ya regular en esta pesquería, durante este período las operaciones de pesca se concentraron 
tanto al norte como al sur de Talcahuano (36°41 '), en zonas que presentaron distinta frecuencia de 
operación. 

Norte de Talcahuano: Topocalma (34°8,5'), Punta Arenas (35°09'), Bajo Franklin (36°13') y desde 
Buchupureo (36°05') al sur. 

Sur de Talcahuano: Isla Santa María (36°59'), al suroeste de Punta Morguilla (37°44'), Bajo Hassler 
(37° 40') Y al oeste de Coronel (37°02'). 

Tercer Trimestre 

Iniciado el tercer trimestre sólo dos pesqueros realizaron viajes orientados exclusivamente a la 
captura de merluza de cola, ambas naves de un mismo armador. De este modo y similar a lo 
observado el trimestre anterior, la mayoría de las capturas se originaron en viajes de pesca en 
donde se alternó especie objetivo con merluza común y también de capturas como fauna 
acompañante de este último recurso. A mediados de este período sólo una embarcación continuaba 
realizando viajes orientados exclusivamente a la captura de merluza de cola. 

Este escenario operacional se mantuvo hasta fines del período, en donde como resultado del mal 
desempeño de la pesquería de merluza común, se incremento notablemente la intención de captura de 
merluza cola, con una concentración de prácticamente la totalidad del esfuerzo en esta pesquería. 
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Durante este período se esperaba se hiciera efectiva la autorización para capturar merluza de cola 
con red de arrastre de media agua, luego de que se dieran a conocer los resultados de las 
investigaciones, que a partir del año 2001 venía desarrollando la PUCV. 

La zona de pesca más relevante a inicios de este trimestre se ubicó al norte de Talcahuano, entre 
Bahía Las Cañas (35°28') y Punta Nugurme (35°58'). 

Posteriormente, a mediados de este período cobrarían mayor importancia las zonas localizadas al 
oeste de Isla Guafo (43° 33,41) Y al suroeste de Punta Morguilla (37°44'). 

Al final del trimestre las zonas de pesca se ubicaron al sur de T alcahuano entre Isla Santa María 
(36°59') y Lebu (37°37) y entre el norte de la Isla Mocha (38°20') y Punta Galera (40°00') . 

Cuarto Trimestre 

Este período se inició con la operación de 12 embarcaciones, las que en su mayoría realizaron 
viajes compartiendo la intención de captura entre merluza común y merluza de cola, motivadas 
principalmente por las escasas capturas logradas de merluza común. 

Por esta misma causa, a mediados del trimestre se observó un significativo aumento de la actividad 
extractiva de merluza de cola. Los intentos por mejorar la situación en la pesquería de merluza común 
(rotación frecuente de caladeros y a una inversión importante del tiempo del viaje en la búsqueda de 
concentraciones explotables), no consiguieron mejorar los niveles de captura y varias unidades de la 
flota optaron por cambiar la especie objetivo a merluza de cola. Ya en el último mes del año, los bajos 
rendimientos de merluza común y la considerable proporción de ejemplares juveniles en las capturas, 
motivaron a algunos armadores a destinar mayor espacio de bodega a la captura de merluza de cola. 

Durante este período se producen desembarques significativos de merluza de cola y se observaron 
unidades que realizaron un número importante de viajes orientados exclusivamente a capturar este 
recurso (5 a 7 viajes en el mes). Por otro lado, también se monitorearon embarcaciones que 
capturaron merluza de cola de acuerdo a la disponibilidad del recurso durante el viaje de pesca. 

Durante este trimestre, la zona de trabajo de la mayoría de las embarcaciones correspondió a una 
amplia área al sur de Talcahuano. 
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4.3.3 Distribución espacial del esfuerzo de pesca entre el año 2000 y 2004 

Hasta el año 1999 la actividad extractiva en esta unidad de pesquería era desarrollada 
exclusivamente por la flota industrial cerquera y los desembarques eran destinados principalmente a 
la producción de harina de pescado. La principal captura realizada por embarcaciones arrastreras en 
la temporada 2000 fue realizada en el marco de la pesca de investigación de este recurso ejecutada 
entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre del 2000 y en la que participaron tanto naves 
cerqueras como arrastreras. 

El análisis de la cartografía del esfuerzo de pesca, muestra que en el primer semestre del año 2000 
la mayor parte de la actividad de la flota arrastrera estaba concentrada entre el golfo de Arauco y el 
suroeste de Lebú (37°37'8), con un esfuerzo pesquero marginal, que no superaba las 4 h.a. 

La operación en el marco de la pesca de investigación (Res. 2455 del 2000, 8UBPE8CA) explica el 
porque durante el segundo semestre la actividad de la flota exhibe una expansión, alcanzando el 
suroeste de 8an Antonio (33°35'8) por el norte y la Isla Mocha (38°20'8) por el extremo sur. En este 
rango, la zona al noroeste de Talcahuano registró el mayor nivel de operación (Fig. 90). 

En el año 2001 se inició la operación regular en la pesquería de arrastre de la zona centro sur, en donde 
durante la primera mitad del año la actividad de la flota se extendió desde Punta Barranco (34 °04'8) hasta 
la desembocadura del río Toltén (39°15'8), marcando un cambio notable respecto del nivel de operación i, 

registrado en el año 2000. Los mayores niveles de esfuerzo del primer semestre se localizaron al sur de 
Punta Nugurne (35°58'8). Durante el segundo semestre, el esfuerzo de pesca disminuyó levemente en 
términos absolutos y en su cobertura geográfica, no obstante las actividades extractivas más importantes 
continuaron desarrollándose al sur del paralelo 36°8 (Fig. 90). 

Durante el 2002 se observaron cambios en los niveles de esfuerzo respecto del 2001. Aún cuando en 
el primer semestre se observó una distribución muy similar a la registrada en igual período del año 
anterior, en el 2002 los niveles de esfuerzo aplicados sobre este recurso descendieron notablemente. 
En este último año, las principales áreas de pesca continuaron registrándose al sur de la latitud 36°8 
(Fig.90). 

En el segundo semestre, la flota redujo la extensión geográfica de sus operaciones y niveles de 
esfuerzo (Tabla 62), con una virtual ausencia de actividades extractivas en las zonas 2 y 4, lo que 
significó una disminución de casi el 50% en el nivel de esfuerzo aplicado (Fig. 90). 

El 2003 presentó una repartición espacial del esfuerzo muy diferentes entre la primera y segunda mitad 
del año. En el primer semestre se aplicó sólo el 33% del esfuerzo anual y la operación de la flota 
mostró una distribución mas acotada, en donde la mayor operación se registró entre el golfo de Arauco 
(37°14') y la Isla Mocha (38°20'8). En el segundo semestre se desarrolló la mayor fracción del 
esfuerzo y la cobertura geográfica de la flota aumentó considerablemente, alcanzando hasta 
Topocalma (34 °08 '8) por el norte y Punta Galera (40°00'8) por el sur, siempre con una concentración 
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del esfuerzo entre el Golfo de Arauco e Isla Mocha. (Fig. 90). 

En el primer semestre del 2004, la operación estuvo enmarcada mayoritariamente en la zona 3 (35°31 1 

- 38°401 8), con una predominancia de bajos valores de esfuerzo (Tabla 62). Durante el segundo 
semestre en cambio, se incrementó el área ocupada por valores altos de esfuerzo (Tabla 62), 
incremento que en gran medida se produjo en los últimos meses del año, en donde a causa del bajo 
nivel de capturas logrado en la pesquería de merluza común, varias unidades de la flota cambiaron la 
especie objetivo a merluza de cola. 

Durante el segundo semestre las embarcaciones mostraron una mayor repartición espacial, con una 
operación relativamente continua entre el noroeste de 8an Antonio (33°35'8) y el sur de Corral 
(39°52'8). En este período se aprecian dos focos relevantes de actividad pesquera, el primero se 
situó entre el noroeste de Talcahuano (36°41 '8) Y el suroeste de Lebú (37°37'8), el que presentó 
altos niveles de esfuerzo y el segundo se ubicó frente a Corral (39°52'8) (Fig. 90). 

Distribución de los centros de gravedad del esfuerzo de pesca 

Los centros geográficos del esfuerzo de pesca (CG) por semestre abarcando los últimos cinco años 
de pesquería, conforman en la Zona 2 (31 °241 

- 35°3018) un área de pesca localizada entre Punta 
Lobos (34°30'8) Y Constitución (35°20'8). En el primer semestre en esta área los CG de los años 
2001 y 2003 se distribuyen desplazados más al norte, relacionados con grandes áreas cubiertas por 
un esfuerzo de pesca intermedio (Tabla 62). En el segundo semestre, las embarcaciones que 
operan en esta zona, tendieron a distribuirse más al sur en áreas ocupadas por rangos medios y 
altos de esfuerzo. En los años 2002 y 2004 la flota se concentró sólo en el extremo norte de esta 
área, con niveles medios de esfuerzo (Fig. 91; Tabla 62). 
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merluza de cola! zona centro sur. Período 2000 - 2004. 
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Tabla 62 
Áreas ocupadas (km2) de acuerdo a la distribución de los valores de esfuerzo de pesca (flota> 1.000 HP) 

por semestre. Bajo: (0,1 -1,0); Medio: (1,1 - 3,0); Alto: (mayor a 3). 
Pesquería de arrastre de merluza de cola, zona centro sur. 

I Esfuerzo de pesca 

Año I Semestre 11 Bajo 
11 

Medio 
11 

Alto 
1 899 1204 37 

2000 2 898 4593 836 
1 1202 7436 700 

2001 2 4685 4203 1948 
1 2141 6931 30 

2002 2 4080 4542 16 
1 2326 3686 3 

2003 2 1643 7338 365 
1 2140 7740 140 

2004 2 1647 7599 595 

I 
I 

En la Zona 3 {35°31' - 38°40' S)la operación de las embarcaciones delimitó un área comprendida 
entre Talcahuano {36°41 'S) y El Bajo Hassler (37°40'S). En ésta área, durante la primera mitad del 
año, las naves operan mas desplazadas hacia el . sur, con el golfo de Arauco (37° 14'S) como límite 
norte y registran bajas intensidades de esfuerzo (Tabla 62). En el segundo semestre, las naves 
tienden a operar hacia el norte de esta Zona con los registros más septentrionales monitoreados en 
los años 2000, 2001 Y 2002 (Fig. 91) Y asociados a altos niveles de esfuerzo de pesca y altos 
índices de ocupación (Tabla 62). La excepción son los segundos semestres de los años 2003 y 
2004, donde los CG se distribuyen en el límite sur de esta Zona, asociados a altos niveles de 
esfuerzo que ocupan un área importante de la zona de operación {Tabla 62}. Esto podría estar 
relacionado a la importante presencia de jibia en la zona de pesca reportada en estos años y que 
operacionalmente afectó la actividad de de esta pesquería. 

Los CG del esfuerzo de pesca desarrollado en la Zona 4 {38°39' - 41°29'S}, delimitó un área de 
operación localizada entre Puerto Saavedra {38°4TS} y Bahía Queule {39°23'S}. Esta área también 
presentó un patrón, en el que durante el primer semestre los barcos distribuyeron el esfuerzo al 
norte del río Toltén (39°15'S) y se desplazaron hacia el sur de este punto durante el segundo 
semestre. Aquí nuevamente la excepción la constituye el año 2004 (Fig. 91). 
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4.3.4 Distribución temporal y espacial de la captura y rendimiento· de pesca 

La pesquería de arrastre de merluza de cola en la zona centro sur se inició el año 2001, luego de la 
pesca de investigación ejecutada entre noviembre y diciembre del año 2000. Ambos períodos se 
caracterizan por registrar bajos rendimientos de pesca, lo que puede ser atribuido en gran medida a 
la falta de experiencia en la captura de este recurso con redes de arrastre en la zona centro sur. 
Posiblemente se pueda hablar de un breve período de aprendizaje, en donde se exploró el área de 
la pesquería y definieron los principales caladeros que serían explotados (Fig. 92), ya que luego de 
este período los rendimientos ascendieron hasta máximos de 8 tlh.a. y 10 tlh.a en los años 2002 y 
2003, respectivamente (en donde posiblemente se combinan la experiencia adquirida en años 
previos con períodos de buena disponibilidad del recurso) (Fig. 92). En el 2004, los rendimientos 
caen a niveles de 3 tlh.a., lo que se debería a una baja en la disponibilidad de este recurso en el 
área de la pesquería centro sur. 

Entre el año 2001 y 2004, se registró un incremento notable de la presencia de jibia (Dosidicus 
gigas) en los caladeros de este recurso (Lillo 2003; Lillo et al., 2004), especie que paso de ser 
un componente minoritario en la fauna acompañante de esta pesquería a representar hasta el 
100% de la captura en algunos lances de pesca. La presencia de jibia en el área de la 
pesquería, parece haberse incrementado entre el año 2001 y el 2004, posiblemente alcanzó un 
nivel máximo en el 2003, año a partir del cual se registró una notable baja en los rendimientos 
de pesca (Fig. 92). En esto último, la interferencia con la operación normal, de pesca, la 
perturbación en el modo de vida del recurso y posiblemente un nivel significativo de mortalidad 
por depredación, son factores que pudieron estar relacionados con los bajos rendimientos 
registrados en el 2004 (Fig. 92). 
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Distribución espacial y semestral de los centros de gravedad del esfuerzo de pesca (h,a,) de la flota mayor a 1,000 H,P, de potencia de motor, Se 
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CPUE (tlh.a.) monitoreada en la pesquería de arrastre de merluza de cola en la zona centro 
sur. Período 2001 - 2004. 

Las cartografías del rendimiento de pesca muestran que en el primer semestre del año 2000 la 
actividad de arrastre entre el golfo de Arauco y el suroeste de Lebú (37°37'S), estuvo asociada con 
rendimientos muy bajos del orden de 1 Uh.a., en gran medida asociados a capturas registradas 
como fauna acompañante en la pesquería de merluza común (Tabla 63). En el segundo semestre, 
se observaron rendimientos mayores a 5Uh.a. al noroeste de Talcahuano y oeste de Lebu, 
asociados a la pesca de investigación realizada en el último trimestre del año (Fig. 93). 

En el año 2001 se registró en el primer semestre un cambio respecto de igual período del año 2000 
en el nivel y extensión geográfica de los rendimientos monitoreados, lo que es de esperar 
considerando que en el 2001 se dio inicio a la operación regular en esta pesquería. En la primera 
mitad del año el área de operación se extendió entre Punta Lobos (34°30 'S) Y el sur de Isla Mocha 
(38°20'S), pero las zonas de pesca con mayor disponibilidad del recurso se ubicaron al noroeste de 
Talcahuano (36 0 41 'S) Y entre el sur Lebu y el norte de la Isla Mocha, con niveles del orden de las 5 
Uh.a. (Fig. 93). En el segundo semestre las zonas de mayor disponibilidad del recurso se 
conservaron pero el área de operación se amplió, con una fracción importante de ella cubierta por 
valores de rendimiento medios y altos (Tabla 63). 

Los rendimientos fueron mayores a los del 2000, lo que se puede atribuir tanto a la disponibilidad del 
recurso, como a una mayor intencionalidad de captura. 

Durante el 2002 nuevamente se observaron cambios tanto en los niveles monitoreados de rendimiento 
como en su extensión geográfica (Fig. 93). Durante el primer semestre la zona de mayor disponibilidad 
de merluza de cola se extendió entre Bahía Chanco (35°50'S) y el sur de Isla Mocha con rendimientos 
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de 2,5 Uh.a. y mayores, los que ocuparon una importante extensión geográfica (Tabla 63). En el 
segundo semestre se mantuvo la extensión latitudinal del área de concentración del recurso, pero la 
fracción de esta área en donde se registraron rendimientos sobre las 5 Uh.a. se incrementó (Fig. 93; 
Tabla 63), situación que contribuyó a alcanzar una captura por unidad de esfuerzo media anual de 8 
Uh.a. (Fig. 92). 

Tabla 63 
Áreas ocupadas (km2) de acuerdo a la distribución de los valores de rendimiento de pesca (fiota > 1.000 HP.) 

por semestre. Bajo: (0,1 -1,0); Medio: (1 ,1 - 5,0); Alto: (mayor a 5) . 
Pesquería de arrastre de merluza de cola, zona centro sur. 

Rendimiento de pesca 

Año Semestre Bajo Medio Alto 

1 1380 404 132 
2000 2 1738 2886 1522 

1 3061 3756 1120 
2001 2 4685 4203 1948 

1 1758 2148 4845 
2002 2 1645 1175 5794 

1 962 1918 3004 
2003 2 2581 3390 2933 

1 3239 3185 2426 
2004 2 1330 7260 1251 

El primer semestre de 2003 se caracterizó por una restricción del área de operación (Fig. 91), pero 
también por una reducción del área de rendimientos altos y medios (Tabla 63), los que estuvieron 
acotados principalmente a la zona ubicada entre Punta Lavapié (3r09'S) y el norte de Isla Mocha. 
Durante el segundo semestre la pesquería se extendió latitudinalmente entre Punta Arenas (35°09'S) y 
Corral (39°52'S), pero el foco principal de concentración del recurso se mantuvo respecto del primer 
semestre (Fig. 93). Aún cuando el área de rendimientos altos se redujo entre el 2002 y 2003, dando 
paso a una cobertura geográfica mayor de rendimientos medios (Tabla 63), la CPUE media anual se 
incrementó respecto del 2002, alcanzando las 10 Uh.a. (Fig. 92). 

Durante el primer semestre del 2004 se observó una baja en el esfuerzo aplicado, el que se 
restringió principalmente a la Zona 3. Junto con ello, se monitoreó una disminución de los 
rendimientos, quedando los valores altos acotados a un núcleo que se localizó al oeste del golfo de 
Arauco (3r14'S). En el segundo semestre, se extendió el área de operación de la flota y la zona de 
rendimientos altos quedó restringida a dos focos: entre el oeste de Talcahuano (36°41 'S) Y el 
suroeste de Lebú (3r37'S) y frente a Corral (39°52 'S) (Fig. 93). 

184 

SUBPESCA . INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



1e'0 74' 

I Semestre 

'" 
! 

.., 
! 

.. 
! 

76' 

'" 
! 

.., 
! 

... 
~ 

Figura 93, 

~I~ 
~-./ 

S{ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA ----- ---------------------

2000 2003 2004 
72' 76' 76' 74' 76·0 

I Semestre 

'" '" '" 
~ ! ~ 

36"5 .., .., ,..s .., 
O ! ~ ! 
38"5 38'S 

l RRAL 40·5 

... .. 
~ RRAL 40"5 ! 

76" 16'0 

'" '" 
~ ~ 

.., 36"5 .., 36"5 .., 36"5 .., 
! ~ O ! ! 

38'S 36"5 38'S 

... ... ... ... 
~ 40"5 ~ RRAL 40"5 ! 40"5 ~ RRAL 40"5 

Escala Rendimiento 

O 0,1 - 1,0 
CJ 1,1 - 2,5 - 2,5 - 5,0 - > 5,0 

Distribución espacial y semestral de los rendimientos de pesca (Uh.a.) de la flota mayor a 1.000 HP de potencia de motor. Pesquería de arrastre 
de merluza de cola, zona centro sur. Período 2000 - 2004, 
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Presencia de jibia (Dosidicus gigas) en lances de pesca orientados a la captura de merluza de 
cola. 

Entre los años 2001 y 2004 se registró un incremento de la importancia relativa de jibia en el área en 
que se desarrolla la pesquería de arrastre centro sur de merluza de cola (Lillo, 2003 y 2005). 

En un intento por describir la evolución de la importancia relativa de jibia en el área de la pesquería 
durante los años 2001 a 2004, se investigaron los datos de su presencia en los lances de pesca de 
merluza de cola, la que fue estimada como la proporción anual de lances que cumplían esta 
condición. La estimación se realizó empleando la siguiente regresión logística: 

Proporción de jibia - AÑO 

Este indicador mostró que la presencia relativa de jibia en el área de la pesquería se incrementó 
entre el año 2001 y 2004, pero que en los dos últimos años se produjo una estabilización en la 
proporción de lances de merluza de cola que registran jibia en sus capturas (Fig. 94). 

Figura 94. 
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Proporción anual estimada de lances de pesca dirigidos a merluza de cola con presencia de 
jibia en sus capturas. Período 2001 a 2004. 

El factor AÑO contribuyó significativamente a reducir la devianza residual del modelo (Tabla 64). 

Nula 
AÑO 

Tabla 64 
Análisís de devianza para la regresión logística: proporción de jibia - AÑO. 

Datos tomados por técnicos embarcados de IFOP. 

G.L Devianza Res .G.L Dev. Res. Valor F 
52 311 .8 

13 227.3 39 84.5 8.1 
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La evolución mensual de la importancia relativa de jibia en los lancES de m/erluza de cola, durante el 
período para el cual se cuenta con datos de su presencia en las ccwturas, se investigó utilizando un 
modelo logístico que incluyo el año y el mes como factores. 

Proporción de jibia"" AÑO + MES 

Considerando la ausencia de datos en algunos meses y en determiTíados años, la proporción 
mensual de jibia fue estimada dentro del periodo para el cual se cuelta con datos. 

Este indicador mostró que la presencia relativa de jibia en las capturas de merluza de cola se 
incrementa entre el año 2001 y 2003, pero se mantiene estable entre los años 2003 y 2004 (Fig. 
95). 

Figura 95. 
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Proporción mensual estimada de lances de pesca dirigidos a me:íluza de cola con presencia 
de jibia en sus capturas. Período 2001 a 2004. Líneas de error: intervalos de conf. 95%. 

El análisis de devianza mostró que los factores año y mes, redujeron de manera significativa la 
devianza residual (Tabla 65). 

Tabla 65 
Análisis de devianza para la regresión logística: proporción de jibia - AÑO + MES. 

Datos tomados por técnicos embarcados de ~rOP. 

G. L Devianza Res.G.L Dev. Res. Valor F Pn(F) 

Nula 52 311.8 
.AÑo 3 174.9 49 136.9 30.6 0 .. 0 
MES 21 82.0 28 54.9 2.1 0 .. 0 
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Presencia de otros componentes de la fauna acompañante en los lances de pesca dirigidos a 
merluza de cola. 

En los lances de pesca orientados a capturar de merluza de cola, se capturan otras especies, las 
que conforman la fauna acompañante de esta pesquería. Entre estas últimas, se cuentan especies 
que tienen valor comercial (especies incidentales) y otras que no constituyen recursos pesqueros. 

La importancia relativa de las especies que componen la fauna acompañante se monitoreó a través 
de la presencia por lance de las diferentes especies, resultados que se resumieron por trimestre 
(Tabla 66). Estos muestran que tanto el número de especies que regularmente componen la captura 
como su frecuencia de registro, son menores en las capturas de merluza de cola que la registrada 
en las capturas de otras pesquerías de arrastre que se desarrollan sobre la plataforma y talud 
continental tales como las de merluza común y besugo. Esta situación resulta del uso de redes de 
arrastre de media agua, como principal arte de pesca el que se caracteriza por presentar una menor 
fracción de fauna acompañante en sus capturas 10 (Al versan el aJ., 1994).1 

Este indicador muestra que entre los peces teleósteos las especies más relevantes en términos de 
presencia en las capturas fueron Micromesislius auslraJis (merluza de tres aletas) con un rango de 

frecuencia relativa de presencia por trimestre de 5% a 47% y Brama australis (reineta) con un 
rango de presencia de 3% a 20%. Entre los chondrictios se encuentra Cenlroscyllium nigrum (tollo, 

capturado en operaciones de arrastre de fondo) con una frecuencia relativa de 0% a 9%, 
dependiendo del trimestre. En el grupo de los crustáceos la especie más relevante fue Libidoclaea 

granaria Uaiba araña, también capturada en operaciones de arrastre de fondo). La especie de mayor 
ocurrencia en los lances de pesca fue el molusco Oosidicus gigas Uibia) con una presencia relativa 

en los lances que varió entre 20% y 74%, dependiendo del trimestre (Tabla 66). 

10 Un caso excepcional corresponde a la presencia de jibia en las capturas de merluza de cola. En el caso de este 
componente de la fauna acompañante, el importante incremento de su importancia relativa en las capturas registradó 
entre los años 2002 a 2004, en la mayoría de los caladeros de la zona centro sur y el comportamíento agregado de este 
recurso, produjo situaciones en que su porcentaje en peso en las capturas realizadas con red de arrstre de media agua 
superó el 50%, llegando incluso a ser la especie de mayor importancia en la captura total de los lances. 
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Tabla 66 
Presencia trimestral relativa de las principales especies componentes de la fauna acompañante 
en los lances de pesca dirigidos a merluza de cola (arrastre de media agua y arrastre de fondo). 

Datos recopilados por un observador embarcado. Año 2004. 

Grupo Nombre común Nombre científico Trimestre I Trimestre 11 Trimestre '" Trimestre IV 
Reineta Brama australis 5,75 2,67 7,14 20.11 

Merluza de tres aletas Micromesistius australis 4,60 5,33 21,43 46,37 

Cojinoba austral Serío/ella caeru/ea 21.43 

Granadero chileno Coe/orhynchus chi/ensis 3.45 2,67 0,56 

Pejerata Coe/orhynchus fasciatus 3.45 2.67 0,56 

Pejerrata Coe/orhynchus chi/ensis 3,45 2,67 0.56 

Merluza comun Merfuccius gayi gayi 2.30 1.33 8.38 

Granadero grande Macruronus carínatus 2.30 0,56 

Pejehumo Hexanchus gríseus 1.15 2.67 
Bonito Sarria chiliensis chiliensis 1,15 

Corunilla Sciaena deliciosa 1;15 

Teleósteos 
Jurel Trachurus symmetrícus murphyi 1.15 
Roncacho Sciaena deliciosa 1.15 
Sierra Thyrsites atun 1,15 

Chancharro Sebastes capensis 2.67 1.12 

Besugo Epigonus crassicaudus 1.33 7,82 

Pez ';bora Chauliodus vasnetzoni 1.33 5.59 

Cola de latigo Coe/orhynchus fasciatus 1.33 
Congrio dorado Genypterus b/acodes 1,33 
Fofo Mora moro 1.33 
Granadero patagonico Coe/orhync/JUs fasciatus 1,33 

Lenguado ojo chico Paralichthys microps 1.33 
Orange roughy Hop/ostethus atlanticus 1,33 
Pejerata Macruroplus sp, 1,33 

Tollo negro de cachos Centroscyllium nigrum 4.00 8,94 

Chondrictios ~a~a wlantin Raja chi/ensis 4.00 2.79 

eJeperro Centroscymnus cryptacanthus 7.26 

Tollo narigon plomo Centroscymnus cryptacanthus 7,26 

Crustáceos Jaiba arana Ubidoc/aea granaría 4,00 3.91 
Cefalópodos Jibia Dosidicus gigas 19.54 33.33 21.43 73.74 

4.3.5 Desembarque 

Posterior a la pesca de investigación realizada el último trimestre del año 2000, la pesquería de 
arrastre de merluza de cola se inicia en la zona centro sur el año siguiente, con un total de 8.372 t 
desembarcadas. En los años 2002 y 2003 la flota encontró disponible al recurso, lo que permitió 
alcanzar rendimientos medios anuales de 8 tlh.a. y 10 tlh.a., respectivamente (Fig. 92) Y un 
desembarque anual de 24.215 t en el año 2002 y de 45.056 t en el año 2003 (Estadística de Control 
Cuota SERNAPESCA) (Fig. 96). Luego de alcanzar este nivel, en el 2004 se desembarcan 19.320 t, 
equivalentes a una reducción respecto del año 2003 de -57% (Fig. 96). 
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Figura 96. Desembarque de merluza de cola controlado a la flota arrastrera centro 
sur entre la V y X Regiones. Fuente: Control Cuota SERNAPESCA. 

El comportamiento mensual del desembarque, muestra dos pulsos en el año determinados por los 
períodos de fraccionamiento de las cuotas globales anuales de captura (Fig. 97). En la figura 
también se distingue el mayor desembarque mensual de esta pesquería, logrado en marzo de 2003 
(12.406 t) . 

El bajo desembarque controlado durante eJ primer semestre del 2004, equivalente a un promedio de 
1.008 t mensuales, contrasta con el realizado durante la segunda mitad del año, en donde el promedio 
mensual desembarcado se duplicó. Esto debido principalmente a los desembarques de noviembre y 
diciembre, que alcanzaron las 4.346 t Y 4.887 t, respectivamente (Fíg. 97). El mayor desembarque del 
último trimestre del 2004, se debió a un incremento en el esfuerzo de pesca, registrado como resultado de 
un cambio en la especie objetivo de una proporción significativa de los viajes de pesca realizados en este 
período, lo que fue causado por la baja disponibilidad de merluza común. 
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Desembarque mensual registrado en la pesquería de arrastre de merluza de cola entre la V y 
X Regiones SERNAPESCA. Período 2001 - 2004. 

4.3.6 Composición de tallas de las capturas 

La actividad extractiva de merluza de cola en la unidad de pesquería Regiones V a X es 
desarrollada por la flota industrial de cerco de la zona centro sur, que históricamente presentó 
una mayor fracción de ejemplares juveniles en sus capturas (PCS) (Aranis et al., 2001; 
Caballero et al., 2003) (Fig. 98) (y cuyos desembarques tienen como principal destino la 
producción de harina) y por la flota arrastrera hielera centro sur y unidades de la flota 
arrastrera hielera de la zona sur austral (POCS) que operan eventualmente al norte del paralelo 
41 °28,6'8 éstas últimas sustentadas principalmente por capturas cuya composición de 
tamaños se centra en ejemplares grandes y que tienen como destino la elaboración de 
productos congelados para consumo humano (Fig. 98). 

A partir del año 2001 se observó en esta pesquería una tendencia a canalizar los desembarques 
producidos hacia el mercado de mayor valor agregado, la que se ha consolidado en los últimos años 
reflejándose en una contribución de la flota de cerco de sólo 0,4 % al desembarque total del recurso 
(SUBPESCA, 2004) (Fig. 98). 

La evolución de la composición de tamaños de las capturas anuales de las pesquerías demersal sur 
austral (POA) y demersal centro sur (POCS), muestran en el último año un desplazamiento hacia 
ejemplares de mayor tamaño, lo que se fundamentaría en una orientación de la operación de la flota 
hacia la captura de ejemplares de mayor talla y a la disponibilidad en las zonas de pesca de 
ejemplares con estas características (Fig. 98). 
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Longitud total (cm) 

Composición de longitud de las capturas de merluza de cola en las pesquerías pelágica 
centro sur (PCS), demersal sur austral (POA) y demersal centro sur (POCS). Años 2002, 2003 
Y 2004. Línea vertical y porcentajes corresponden a la talla media de madurez sexual y a la 
fracción bajo esta talla presente en las capturas de cada pesquería. 
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En acuerdo con el mayor número de viajes y lances de pesca realizados en la Zona 3, el mayor 
esfuerzo de muestreo orientado a obtener la composición de tamaños de la captura se registró en 
esta zona. En ella las distribuciones de frecuencia de longitud total (L T) por sexo muestran en 
ambos sexos un incremento entre el primer y segundo trimestre tanto de la talla modal como de la 
talla media y posteriormente un descenso de estos indicadores en el último cuarto del año (Figs. 99 
a 102). En términos generales y omitiendo la Zona 2, que registró un bajo nivel de muestreo, la 
diferencia más significativa con respecto a las distribuciones de frecuencia de longitud monitoreadas 
durante el 2003, se registró durante el segundo trimestre en la Zona 3, en donde la talla media tanto 
de machos como de hembras fue significativamente mayor en el 2004 (Figs. 99 a 102). La 
composición de longitud de las capturas por trimestre y zona de pesca, sugiere el ingreso en la Zona 
3 durante el segundo trimestre de ejemplares de mayor talla que ya no estaban presentes en las 
capturas registradas durante el segundo semestre (Fig. 99 Y 101), esto contribuyó a que las 
capturas anuales presentaran un notable desplazamiento hacia tallas mayores con respecto a las 
capturas monitoreadas el año 2003 (Fig. 98). 

Machos: 

En el año 2004 se observaron cambios temporales significativos en la estructura de tallas de 
las capturas monitoreadas en la Zona 3, en donde conforme a la mayor operación realizada por 
la flota se logró un nivel de muestreo adecuado para la caracterizar su composición de 
tamaños (Figs. 99 y 100). En el primer trimestre de 2004 la talla media alcanzó 70 cm L T Y el 
rango de longitudes monitoreado en se extendió entre 52 cm L T Y 85 cm L T, con un amplio 
intervalo modal de 64 - 79 cm L T. (Fig. 99). En el segundo trimestre la talla media en esta 
zona ascendió a 77 cm L T, representando un rango de longitudes de 58 cm L T a 93 cm L T, en 
este trimestre se registraron dos modas una secundaria en el intervalo 68-69 cm L T Y una 
principal en el intervalo 78-79 cm L T (Fig. 99). 

Durante el tercer trimestre no se recopilaron datos de longitud en la Zona 3, mientras que en el 
cuarto trimestre la distribución de longitudes presentó un valor medio de 68 cm L T, lo que representa 
una disminución de 2 cm respecto de la talla media registrada en esta zona durante el primer 
trimestre y de 9 cm respecto del segundo (Fig. 100). La talla media registrada en la Zona 3 durante 
el cuarto trimestre no presenta mayores diferencias con el valor monitoreado en igual período del 
año 2003. En esta zona y trimestre el rango de tallas se extendió entre 48 cm L T y 97 cm L T, con un 
intervalo modal en los 64 - 65 cm LT (Fig. 100). 
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Composición de longitud de las capturas de machos de merluza de cola por zona de pesca, 
Pesquería de arrastre centro sur. Primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 
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Figura 1 DO, Composición de longitud de las capturas de machos de merluza de cola por zona de pesca. 
Pesquería de arrastre centro sur. Tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Hembras: 

La composición de longitudes de la capturas de hembras en la Zona 3 presentó en el primer 
trimestre un rango de longitudes entre 52 cm L T Y 95 cm L T, la talla media en este estrato en donde 
no se registraron intervalos modales bien definidos, fue 71 cm L T (Fig. 101). 

En el segundo trimestre esta zona registró dos modas bien definidas en los intervalos 68 - 69 cm L T 
Y 80 - 81 cm LT, esta última de mayor frecuencia relativa (Fig. 101), La composición de tamaños 
monitoreada en la Zona 3 durante el segundo trimestre, representó un incremento en la talla media 
de 7 cm respecto del trimestre anterior (Fig. 101), 
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Figura 101, Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza de cola por zona de pesca. 
Pesquería de arrastre centro sur. Primer y segundo trimestre años 2003 y 2004. 

El cuarto trimestre registró una moda en el intervalo 66 - 67 cm L T Y un rango de longitudes entre 
48 cm L T Y 95 cm L T. La talla media monitoreada en esta zona durante el cuarto trimestre fue 70 cm 
L T, equivalente a una reducción de 8 cm respecto del segundo trimestre (Fig. 102). 
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Composición de longitud de las capturas de hembras de merluza de cola por zona de pesca. 
Pesquería de arrastre centro sur. Tercer y cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Durante el cuarto trimestre el nivel de operación monitoreado en la Zona 4 permitió una 
caracterización de la composición de tamaños de las capturas, las que presentaron un rango de 
longitudes de 80 cm L T a 97 cm LT y una talla media de 67 cm LT (Fig. 102). 

Las distribuciones de longitud por sexo reflejan la predominancia de las hembras, característica 
prácticamente estable en las capturas de la flota arrastrera monitoreadas en la zona centro sur 
(Fig. 103). 
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4.3.7 índices de condición biológica 

índices reproductivos 

En la variación mensual del índice gonadosomático de merluza de cola, se destacan tres meses con 
valores medios del índice (valores sobre 3, Fig. 104). Con excepción de junio del 2001 (4,58), estos 
valores medios de IGS (septiembre de 2001 y julio de 2004), fueron monitoreados en el extremos 
sur de la pesquería o en el área de la pesquería demersal sur austral (39°S; 73,8°0 y 43,7°S; 
74°,7'0, en el 2001 y 2004, respectivamente). 

Excluyendo estos casos, los valores medios del IGS prácticamente no sobrepasan la unidad, 
revelando una escasa actividad reproductiva en el área de la pesquería demersal centro sur 
(Fig. 104). 
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5 

4~ .. ··········H .. ····· .. ···· .. ·· ...... · .. ·~ .. · .. · ... ··· .. ········ ........................................................... _ .................... , ............. . 
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Figura 104. Variación mensual del índice gonadosomático de merluza de cola. Pesquería de arrastre 
zona centro sur. Período 2001 - 2004. 

En el año 2004, la importancia relativa mensual de los estados de madurez sexual (EMS), mostró un 
predominio del estado II durante gran parte del año (inmaduro o en recuperación), con excepción de 
mayo, junio y julio, en donde se observó un predominio del EMS III (madurando). En este último mes 
prácticamente todos los ejemplares se encontraron en EMS 111, información que fue originada en 
muestreos realizados entre 30 y 90 mn al sur del paralelo 41 °28,6' (en el área de la pesquería 
demersal sur austral) (Fig. 105). Se aprecia una ausencia de ejemplares en EMS IV (maduro), 
mientras que los ejemplares en EMS V (postpuesta) se distribuyen principalmente entre marzo y 
junio, posiblemente debido a un grado de confusión en la identificación de los EMS II y V ya que de 
acuerdo con Chong, (2000), se esperaría que la mayor frecuencia de EMS V ocurriese entre agosto 
y septiembre (Fig. 105). 
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Figura 105. Porcentaje mensual de los estados macroscópicos de madurez sexual de merluza de cola 
monitoreados en la pesquería de arrastre, zona centro sur. Período 2004. 

En la zona austral de Chile, los adultos de esta especie muestran un período bien definido de 
maduración sexual que se inicia en mayo, alcanza su madurez plena en julio y culmina con un 
período corto de desove en agosto, que puede extenderse hasta septiembre (Chong, 2000). Este 
recurso no constituiría stocks diferenciados en el área de la pesquería (Galleguillos et al, 1999) y su 
foco de desove principal correspondería al descrito para aguas exteriores de la zona austral, 
localizado entre los paralelos 43°S y 4rS, entre las Islas Guafo y la península de Taitao (Lillo et al., 
1997; Young et al. , 1998). 

4.3.8 Exportaciones de merluza de cola 

Cantidades exportadas 

En el periodo enero-diciembre de 2004, las cantidades exportadas de productos elaborados a partir 
de este recurso alcanzaron a 22.444 toneladas, cifra un 12% menor respecto a enero-diciembre de 
2003 y con una participación del 34% respecto al total de las exportaciones provenientes de la 
pesquería demersal Centro Sur. 

El envío de los productos elaborados a partir de merluza de cola durante el periodo analizado, fue 
realizado por 25 exportadores y destinado a 36 países, observándose una expansión de los 
exportadores respecto al periodo anterior (16 exportadores) y una estabilidad a nivel de países 
destinatarios de este producto (36 países). Este recurso es elaborado y exportado casi en su 
totalidad en la forma congelado (99%), cifra que corrobora la orientación de las firmas involucradas 
en el negocio en los últimos años. 
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Mensualmente, se exportaron en promedio 1.846 toneladas, con un máximo en agosto y un mínimo 
en junio (Tabla 67). La merluza congelada está constituida por 25 variedades de las cuales 
prevalecen los envíos de filete (47%) y fish block11 (18%). 

Tabla 67 
Cantidades exportadas de merluza de cola congelada (t). Enero-Diciembre 2004. 

MES Congelado Total Recurso 
Total pesquería 

Enero 1.094 1.094 4.503 
Febrero 993 993 3.752 
Marzo 1.196 1.196 6.265 
Abril 1.337 1.338 4.649 
Mayo 1.366 1.368 4.026 
Junio 906 910 4.438 
Julio 2.750 2.753 6.524 
Agosto 3.164 3.289 7.116 
Septiembre 2.878 2.878 8.071 
Octubre 2.596 2.749 6.430 
Noviembre 1.760 1.760 5.184 
Diciembre 2.112 2.115 4.527 

Enero-Diciembre 2004 22.153 22.444 65.486 

Enero-Diciembre 2003 24.715 25.417 77.367 

Variación (2004-2003) -10% -12% -15% 
.. 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de Informaclon de ADUANAS 
Nota: (1) Total enero-diciembre de 2003, incluye exportaciones de harina y fresco refrigerado. 

La orientación de los productos elaborados a partir de merluza de cola durante el año 2004 estuvo 
constituida por 36 países, donde Japón concentró el 30% de las cantidades exportadas, seguido de 
Francia con un 15%. Con un menor nivel de importación participó España y China con un 9% y 8%, 
respectivamente. Los 32 países restantes no superaron el1 % de participación. 

El 53% de las cantidades exportadas de merluza de cola congelada fue destinado a 10 países de 
APEC. En este grupo económico, sobre la mitad de los envíos fueron destinados a Japón, el cual 
manifestó un aumento del 27% respecto al 2003, año en que este país asiático desplazó al 
mercado alemán, quien lideraba como principal comprador de merluza congelada. Dentro del 
mismo bloque destacan también China (15%), Estados Unidos (11 %) Y Australia (10%). Respecto al 
2003, se manifestó un debilitamiento de la compra por parte del mercado chino (-34%) y una gran 
expansión de la colocación de productos en el mercado australiano (217%). 
El otro grupo económico de importancia corresponde a la Unión Europea (38%), donde 

11 Filetes enteros de pescado congelado en bloque 
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participaron 12 países, destacando Francia (40%) y España (23%). Alemania solo obtuvo una 
participación de 11 %. 

El 8% de los productos exportados de merluza de cola fue destinado a 14 países no alineados, de 
los cuales Bulgaria, Colombia y Polonia concentraron el 77% de estos envíos. El MERCOSUR 
participa marginalmente en la cartera de demanda con cerca del 1 %, donde Brasil es el comprador 
mayoritario (Fig. 106). 

MERCOS UR S/E 
1 % 8% 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS 

Figura 106. Cantidad exportada de merluza de cola (enero a diciembre 2004), según bloques económicos 

Precio 

De los tres principales mercados demandantes del producto merluza de cola, solo Francia y España 
obtuvieron cotizaciones por sobre el precio promedio de esta pesquería. El mercado galo alcanzó un 
mayor precio principalmente por la compra de filetes y fish block, cuyos valores son 
comparativamente superiores a los pagados por importadores de Japón y España (Tabla 68) . Las 
exportaciones a España se cerraron con mejores precios respecto al mercado nipón, sin embargo 
presentaron una caída respecto a lo obtenido en el 2003. Japón, siendo el principal comprador de 
productos de merluza de cola, registró el menor precio, aunque con un aumento respecto a enero
diciembre de 2003. 
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Tabla 68 
Precios promedio (FOB) de merluza de cola congelada, según los principales destinos. 

Enero-diciembre 2004. 

Promedio 
MES Japón Francia España 

mercado 

Enero 1.891 1.500 1.039 1.707 

Febrero 1.279 1.288 3.286 1.105 

Marzo 1.926 1.097 1.387 1.640 

Abril 1.692 1.768 4.185 1.870 

Mayo 1.616 1.775 1.997 1.671 

Junio 2.001 1.749 -- 1.753 

Julio 1.570 1.827 -- 1.566 

Agosto 1.563 1.784 2.029 1.753 

Septiembre 1.887 1.750 2.624 1.771 

Octubre 1.709 2.120 1.763 1.680 

Noviembre 1.949 1.857 1.747 1.865 

Diciembre 1.896 2.140 1.547 1.859 

Enero-Diciembre 2004 1.680 1.811 1.800 1.707 

Enero-Diciembre 2003 1.460 1.579 2.084 1.460 

Variación (2004-2003) 15% 15% -14% 17% 
" Nota: H Sin exportaclon 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de Aduanas 

El precio (FOB) de merluza de cola congelada exportada a Japón ha presentado una tendencia 12 

decreciente, con muestras de recuperación durante el 2004 (Fig. 107). La trayectoria de precios 
presentó marcadas oscilaciones las que dan cuenta de un patrón estacional. El precio promedio 
mensual de la serie es de 1.803 US$/t., con un máximo en enero del 2001 (2.472 US$/t) y un 
mínimo en agosto del 2002 (1.081 US$/t). 

12 La tendencia fue calculada utilizando una ecuación polinomial de grado 6 con un R2= 0,2. 
203 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISI6N INVESTlGACI6N PESQUERA 

3.0 O O 

2.5 O O 

2.0 O O 

:;1 .500 

~1. 000 

500 

-ID 

= 

>-
ro 

:::;; 
"'- >-
ID - ro ID 

en = :::;; en 

Q> 

-= 
l.U 

--- Precio 

>- >- "'-ro ID 
....., ro Q> = :::;; en = :::;; en = = c-. 

ID ID 

= = 
l.U l.U 

- Ten denc ia 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de Aduanas 

>- "'-..,. ro ID = :::;; en 
c-. 
ID 

-= 
l.U 

Figura 107. Precio (FOB) de merluza de cola congelada en el mercado japonés. Enero 2000 - Diciembre 
2004. 

Estacionalidad 

A la serie de precios (FOS) de merluza de cola congelada exportada a Japón (Fig. 107), se le aplico 
el contraste de Kruskal - Wallis para establecer la existencia o no de una conducta estacional, 
concluyéndose que la serie de precios analizada tiene componente estacional (p < 0,05) . 

De acuerdo a lo que muestra el índice de estacionalidad 13, los mayores niveles de precios de cada 
año se presentan durante el periodo noviembre-abril , con un valor máximo en enero (Fig. 108). A 
partir de mayo se presentan niveles de precios comparativamente más bajos, con un mínimo en 
agosto. 

13 El índice estacional fue calculado utilizando el método del porcentaje medio. 
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E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U LAG O S E P O C T N O V O IC 

M e s e s 

Figura 108. Componente estacional del precio (FOS) de merluza de cola congelada exportada a Japón. 
Enero 2000-Diciembre2004. 

4.3.9 Diagnóstico de la pesquería 

De acuerdo a los antecedentes disponibles para este recurso, la merluza de cola no constituiría 
stocks diferenciados en el área de la pesquería (zona centro sur y sur austral) (Galleguillos et al, 
1999) y su foco de desove principal correspondería al descrito para aguas exteriores de la zona 
austral, localizado entre los paralelos 43°S y 47°S, entre las Islas Guafo y la península de Taitao 
(Lillo et al., 1997; Young et al., 1998), lo que explicaría la escasa actividad reproductiva monitoreada 
en el área de la pesquería demersal centro sur. Según los resultados de la evaluación de stock de 
este recurso, la biomasa total del stock a julio del 2004 correspondió a 720 mil t (543 mil t a 792 mil 
t), lo que equivale al 23% del promedio que existió entre 1988 y 1996, mientras que la dinámica del 
recurso muestra una caída sostenida de los reclutamientos y una declinación de las fracciones 
juveniles y adultas (Payá, 2005b). Esta condición del stock se habría reflejado en la CPUE de la flota 
arrastrera que opera en la zona centro sur, ya que luego de desarrollada esta (cuyas capturas se 
componen de ejemplares adultos), entre los años 2001 y 2003 Y alcanzar rendimientos máximos de 
8 t/h.a.(2002) y 10 t/h.a (2003), en el año 2004 estos cayeron a niveles de 3 tlh.a., lo que se debería 
a una baja en la disponibilidad del recurso en el área de la pesquería centro sur. 

En esta pesquería se han verificado cambios en la participación de las diferentes flotas y artes de 
pesca tales como, el desarrollo de la pesquería de arrastre en la zona centro sur (y arrastrera hielera 
en la zona sur austral) y la ausencia de operación en la pesquería de cerco en el año 2004, lo que 
ha generado un patrón de explotación orientado hacia ejemplares más viejos (Payá, 2005). Esto 
último podría verse acentuado, si se considera que la intención de pesca en la pesquería de arrastre 
se encontraría orientada hacia ejemplares de mayor talla, lo que estaría reflejado en el cambio en 
los dos últimos años de la composición de tamaños de las capturas anuales de las pesquerías 
demersal sur austral y demersal centro sur. 
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4.4 PESQUERÍA DIE BESUGO 

4.4.1 Marco administrativo 

Hasta la primera mitad del año 2003, esta pesquería permaneció en régimen general de acceso. En 
julio de 2003 y como resultado de un informe técnico de la Subsecretaría de Pesca, recomendando 
estudiar los antecedentes biológico-pesqueros para determinar la conveniencia de declarar el 
recurso besugo, como unidad de pesquería en estado de plena explotación o de régimen de 
pesquerías en desarrollo incipiente, se decretó la suspensión transitoria por un año de la recepción 
de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones de pesca industrial dirigida al recurso (O.S. W 116 
del 15 de julio de 2003, MINECOM). El mismo decreto fijó una cuota de 3.125 t de captura y 
desembarque de besugo, aplicable en el Mar Territorial, por fuera del área de reserva artesanal, y 
Zona Económica Exclusiva, de las cuales se reservaron 312 t para ser extraídas con fines de 
investigación. 

El 4 de mayo de 2004, la Subsecretaría de Pesca autorizó a la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV) para efectuar una pesca de investigación conforme a los Términos Técnicos de 
Referencia del proyecto "Parámetros biológico pesqueros del recurso besugo (Epigonus 
crassicaudus) entre la II y la X Regiones", (R.Ex. W 1.222, SUBPESCA) con el objetivo de 
determinar los parámetros biológico pesqueros que permitiesen efectuar un diagnóstico y estimar 
niveles de explotación adecuados a esta especie. Esta investigación se extendería por 3 meses a 
contar de la fecha de la Resolución o hasta completar una cuota máxima de 312 t de besugo, 
imputadas a la fracción reservada para estos fines mediante O.S. W 116 de 2003. En esta Pesca de 
Investigación se autorizaron las naves titulares Biomar IV y Biomar V y la nave reemplazante Biomar 
111, las cuales participarían utilizando redes de arrastre de fondo. 

El 19 de agosto de 2004, mediante el O.Ex. 644 (MINECOM), se declara la unidad de pesquería de 
besugo (Epigonus crassicaudus): Mar Territorial , por fuera del área de reserva artesanal, y Zona 
Económica Exclusiva de la Republica, continentales, entre la III y la X Regiones, en estado y 
régimen de plena explotación. Esta declaración facultó al estado para fijar cuotas globales anuales 
de captura en esta pesquería, conforme a lo establecido en los artículos 3 letra c) y 26 de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura. 

El O.Ex. 646 del 19 de agosto de 2004 (MINECOM)', fijó una cuota global anual de captura para la 
unidad de pesquería de besugo de 550 t, a ser extraídas entre la fecha de publicación del decreto y 
el 31 de diciembre de 2004. De esta cuota se reservaron 25 t para fines de investigación y 50 t para 
ser extraídas como fauna acompañante. El remanente de 475 t se fraccionó en 238 t a ser extraídas 
entre la fecha de publicación del decreto y el 30 de septiembre de 2004 y 237 t a ser extraídas entre 
e11 ° de octubre y el 31 de diciembre de 2004. 
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4.4.2 Régimen operacional de la flota 

Hasta marzo de 2004 la operación en la pesquería de besugo estuvo sustentada en el saldo de la 
cuota de captura de 3.125 t fijada en julio de 2003 (D.S. N° 116 de 2003, MINECOM), mes en el que 
finalmente esta fue alcanzada. Durante el segundo trimestre no se registró operación sino hasta 
mayo, cuando se inició la pesca de investigación ejecutada por la PUCV, la que terminaría a fines de 
julio, una vez agotada la cuota de investigación (D.S. N° 116 de 2003, MINECOM). 

Durante el segundo semestre esta unidad de pesquería fue asimilada al régimen de plena 
explotación y de acuerdo con este marco administrativo se fijó una cuota global anual de captura 
(D.Ex. 644 y 646, MINECOM de agosto de 2004). Las 475 t autorizadas para ser extraídas entre 
agosto y diciembre de 2004, soportaron la operación durante la segunda mitad del año. 

La mayoría de la operación en esta pesquería se desarrolló en el primer semestre, en donde se 
registraron el 67% de los viajes y el 73% de los lances (Tabla 69; Fig. 109). En este período se 
monitoreó un total de 20 naves, las que operaron predominantemente en las zonas 2 y 3 (31 °24' -
38°39' S), área en donde se registró el 97% de los viajes y el 99% de los lances (Tabla 46). En esta 
área la mayor operación se monitoreó en la Zona 3 (35°30' - 38°39' S), en donde se realizaron el 73% 
de los viajes y el 66% de los lances, en zonas de pesca que se localizaron entre el suroeste de 
Constitución (35°20') y el noroeste de Isla Mocha (38°20'). Aquí la duración media de los viajes fue de 
4 días con lances que tuvieron una profundidad media de 336 m (Tabla 69). Segunda en importancia 
en este período, la Zona 2 (31 °24' - 35°30') registró aproximadamente un 50% menos operación que la 
Zona 3 y comprendió zonas de pesca localizadas entre Valparaíso (33°02') y Constitución (35°20'), 
con una duración de los viajes y profundidad media de operación similar a la monitoreada en la Zona 3 
(Tabla 69). 

Tabla 69 
Indicadores operacionales de la pesquería de besugo. Primer semestre del año 2004. 

Indicador 
Zona 

Total 
111 IV 

Total barcos (nO) 12 18 3 20 
Total viajes (nO) 43 127 5 154 
Total lances (nO) 268 532 11 811 

Promedio lances/viaje (nO) 6 4 2 5 
Promedio duración/viaje (días) 3.91 3.59 5.06 3.71 
Promedio duración/lance (hrs) 1.93 2.11 2.69 2.06 

Promedio profundidad/lance (m) 332.37 335.69 318.91 334.35 

En la segunda mitad del año se registró una baja importante en el nivel de operación en esta pesquería, 
particularmente en diciembre en donde no se monitoreó operación (Fig. 109). El patrón operacional, se 
modificó ligeramente respecto del monitoreado durante el primer semestre, ya que si bien las Zonas 2 y 3 
registraron el 87% de los viajes y el 93% de los lances, la Zona 2 incrementó su nivel de operación con 
relación a la primera mitad del año, concentrando un 39% de los lances (Tabla 70). La duración media de 
los viajes y la profundidad media de operación, tampoco varió significativamente respecto del primer 
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semestre (Tabla 70). 
Es importante notar que prácticamente no se monitorearon viajes orientados exclusivamente a la 
captura de besugo, sino más bien este recurso alternó su condición de especie objetivo con merluza de 
cola y en particular merluza común, dependiendo de la zona de pesca y la disponibilidad del recurso. 

Tabla 70 
Indicadores operacionales de la pesquería de besugo. Segundo semestre del año 2004. 

Indicador 
Zona 

Total 
11 111 IV 

Total barcos (nO) 9 14 7 16 
Total viajes (nO) 23 52 11 75 
Total lances (nO) 117 163 22 302 
Promedio lances/viaje (nO) 5 3 2 4 
Promedio duración/viaje (días) 3.94 4.92 6.08 4.80 
Promedio duraciónllance (hrs) 1.69 2.27 3.00 2.10 
Promedio profundidad/lance (m) 323.76 340.43 322.11 332.78 

Primer Trimestre 

A inicios de 2004, el nivel de operación en la pesquería demersal centro sur se fue incrementando 
gradualmente y las distintas unidades de la flota repartieron sus actividades entre la búsqueda y 
captura de merluza común y otros recursos, incluido el besugo. 

Dado que una de las características de este período fue que la flota centró sus esfuerzos en la 
captura de merluza común, prácticamente no se observaron viajes orientados específicamente a 
capturar besugo. Durante este trimestre sólo tres embarcaciones y en algunos viajes, realizaron 
lances con intención de capturar este recurso. 

Aún cuando la prioridad de captura la tuvo la merluza común , la totalidad de los barcos almacenaron 
en sus bodegas las capturas de besugo logradas como fauna acompañante, hasta completar la 
cuota asignada (3.125 t fijadas por el D.S. W 116 del 15 de julio de 2003, MINECOM) el 6 de 
marzo de 2004. 

Durante este período, la flota buscó zonas de pesca tanto al norte como al sur de Constitución (35°20') 
y las embarcaciones rotaron frecuentemente sus caladeros. 

Enero 

Este mes sólo un armador operó sus embarcaciones al norte de Constitución. En esta área la principal 
zona se localizó al oeste de Punta Cardonal (34°50'), otras zonas exploradas fueron la rada de 
Topocalma (34°08'), Constitución (35°20'), en donde se lograron capturas de besugo como fauna 
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acompañante de merluza común. 

Los lances dirigidos a besugo se realizaron al sur del puerto de Constitución, frente a la 
desembocadura del río Itata (36°23'), al oeste de Tumbes (36°40') y al oeste de Bahía Carnero 
(37°21'). 

También se registraron capturas pequeñas de besugo durante la búsqueda de merluza común entre 
Punta Lavapie (37°09') y el noroeste de Isla Mocha (38°20'). 

Febrero 

Este mes los lances dirigidos a besugo, se monitorearon principalmente en el norte del área de la 
pesquería, entre Valparaíso (33°02') y Constitución (35°20'), mientras que las capturas monitoreadas 
más al sur (principalmente como fauna acompañante de merluza común) se registraron al suroeste de 
Punta Nugurne (35°58'), Achira (36°12'),oeste de Tumbes (36°40') y entre Puerto Yana (37°22') y el 
oeste del Lago Lleu Lleu (38°09'). 

Marzo 

Las capturas de besugo se monitorearon principalmente al norte de la Rada Topocalma (34°08') Y 
entre Punta Cardonal (34 °50') Y la rada de Buchupureo (36°05'). 

Segundo Trimestre 

En abril, la cuota autorizada con la publicación del O.S. N° 116 de 2003 ya se había terminado, por 
lo que no hubo actividad. 

En mayo la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue autorizada a ejecutar una pesca de 
investigación de besugo (R.Ex. N° 1.222, SUBPESCA) en la que participaron en calidad de titulares las 
naves industriales Biomar IV y Biomar V y en calidad de suplente la nave Biomar 111, las capturas 
resultantes fueron imputadas a la fracción autorizada a ser extraída para fines de investigación por el O.S. 
N°116 de 2003. La actividad de pesca se desarrolló durante todo el resto del segundo trimestre. 

Iniciada la pesca de investigación, las dos embarcaciones titulares (propiedad de un solo armador), 
operaron separadamente en el norte y sur del área de la pesquería (al norte y sur de Constitución, 
35°20'), sin embargo en vista que los resultados obtenidos en la zona sur no fueron los esperados, 
ambos pesqueros terminaron el periodo operando en el área norte. Sólo en el caso de una de estas 
embarcaciones los viajes de pesca alcanzaron un buen nivel de captura, los que tuvieron una 
duración de 4 a 5 días, con capturas de 680 a 2000 cajas aproximadamente. 

En todos los viajes orientados a capturar besugo se realizaron lances con intención de capturar 
merluza común, por lo que una fracción de las capturas fue obtenida como fauna acompañante de 
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esta última (incluida la fauna acompañante capturada por naves que no participaban de la pesca de 
investigación). Debido a que los lances con mejores resultados se efectuaron entre las 19:00 y 
09:00 hr, en estos viajes los lances dirigidos a besugo se ejecutaron durante la noche, alternando 
esta operación con lances diurnos dirigidos a merluza común. En general se observó una baja 
disponibilidad de besugo. 

Las principales zonas de pesca se localizaron entre la rada Topocalma (34°08') Y Punta Nugurme 
(35°58'). Con puntos de operación importantes en Punta Cardonal (34°50'), Punta Roncura (35°00') , al 
oeste de Constitución (35°20') y también se monitorearon zonas de pesca más al sur, al oeste de 
Curanipe (35°51') y San Vicente (36°44'). 

Tercer Trimestre 

A comienzos de este período aún se encontraba en desarrollo la pesca de investigación a cargo de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la que finalizó el día 24 de julio de 2004. 

A pesar de los cambios administrativos aplicados en esta pesquería, no se observó una 
competencia por capturar este recurso, posiblemente porque los principales desembarques (y la 
mayor fracción del esfuerzo) han sido históricamente realizados por naves de un solo armador y 
también por el mayor interés en las capturas de merluza común , pesquería que jugó un papel 
regulador del nivel de operación registrado en las otras pesquerías (posiblemente aún mayor que el 
observado en años anteriores) . 

A consecuencia de ello, en este período nuevamente no se observó embarcaciones operando 
exclusivamente en esta pesquería, sino más bien las capturas de besugo correspondieron por una 
parte a lances dirigidos a este recurso y por otra a fauna acompañante de las capturas de merluza 
común. 

Julio a agosto 

Las zonas de pesca relevantes se mantuvieron en el área norte, localizadas entre la rada de 
Topocalma (34 °08') Y Punta Nugurme (35°58'). 

Septiembre 

En septiembre las capturas realizadas por la mayoría de las unidades se obtuvieron en dos zonas 
de pesca principalmente, en el norte del área de la pesquería: entre San Antonio (33°35') y Punta 
Cardonal (34°50') yen el sur: entre el norte de la Isla Mocha (38°20') y Puerto Saavedra (38°47'). 

Cuarto Trimestre 

En octubre se registró un relativo aumento en las capturas de besugo, aún cuando estas 
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continuaron registrándose en viajes donde compartió el estatus de especie objetivo con merluza de 
cola o merluza común, dependiendo de la zona de operación. 

La actividad de esta pesquería declinó gradualmente a través del trimestre y finalmente en diciembre 
prácticamente no se registró operación. 

En este período, las principales zonas de pesca se localizaron en Punta Cardonal (34°50') Y 
Topocalma (34°08) por el norte y al oeste de Coronel (37°02') y oeste del lago Lleu Lleu (38°09') 
porelsur. 

4.4.3 Distribución espacial del esfuerzo de pesca 

En esta pesquería el esfuerzo se concentra principalmente en dos áreas importantes 
localizadas la primera entre Punta Roncura (35°00') y Tumbes (36°40') Y la segunda entre 
Punta Lavapié (37°09') e Isla Mocha (38°20') (Fig. 109). En estas áreas, el esfuerzo de 
pesca monitoreado durante el año 2003, se distribuyó de modo similar durante la primera 
mitad del año (con excepción de las zonas de pesca monitoreadas al noreste de San 
Antonio, 33°35' Y al oeste de Punta Roncura, 35°00' durante el segundo trimestre), pero 
este escenario operacional se modificó notablemente durante la segunda mitad del año, 
principalmente en el último trimestre, en donde se monitoreó la mayor extensión geográfica y 
nivel de esfuerzo (Fig. 109). Lo anterior contrasta con la operación monitoreada durante el 
2004, en donde el esfuerzo de pesca desarrollado por la flota se concentró en el primer 
semestre, mostrando una baja importante en su nivel y extensión geográfica durante el 
segundo semestre. 

Una característica de la actividad monitoreada en el segundo trimestre, fue la ausencia de 
operación al sur de Talcahuano (36°41 '), en donde el área de la pesquería quedo acotada a 
la zona comprendida entre la rada de Topocalma (34 °08') Y la rada de Buchupureo (36°05') 
(Fig. 109). 

La baja operación registrada durante el segundo semestre se encuentra asociada a la 
prioridad de captura que tuvo la merluza común durante este período y al término de la 
pesca de investigación en la última semana de julio, lo que probablemente redujo las 
capturas sólo a la fauna acompañante registrada en la pesca de merluza común. 

4.4.4 Distribución temporal y espacial de la captura y rendimiento de pesca 

Distribución espacial del rendimiento de pesca 

En el año 2003, los mayores rendimientos de pesca se concentraron al noroeste de 
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Talcahuano y al suroeste de Lebú . Durante la primera mitad del año, la operación de los 
barcos se extendió preferentemente desde Punta los Maquis (36°05'S) hasta el oeste del 
lago Lleu Lleu (38°09'S), encontrándose valores de rendimientos relativamente altos en los 
extremos norte y sur de este rango. En el segundo semestre las actividades extractivas más 
importantes continúaron desarrollándose al sur del paralelo 36°S, pero en el tercer trimestre 
se puede apreciar una zona acotada de valores altos de rendimiento al suroeste de Punta 
Roncura (35°00 'S) y otra de valores medios a bajos al oeste de San Antonio (33°35 'S) (Fig. 
110). En el cuarto trimestre se registró una zona importante de concentración del recurso 
entre Punta Roncura y Punta los Maquis (Fig. 110). 

En el año 2004 se observaron cambios importantes en las zonas de concentración del 
recurso, a juzgar por los rendimientos de la flota industrial. Durante el primer semestre se 
registraron los mayores rendimientos del año y un desplazamiento tanto del área de 
operación de la flota , como de la zona de concentración del recurso. Durante el primer 
trimestre, se observó un patrón similar al registrado en igual período del 2003, con los 
mayores rendimientos localizados al sur del paralelo 36° y áreas de concentración del 
recurso al suroeste de Punta Roncura y suroeste de San Antonio (Fig. 110), pero durante el 
segundo trimestre se observó un desplazamiento del área de mayores rendimientos hacia el 
norte del paralelo 36°, los que se localizaron entre Punta los Maquis y Topocalma (34°08 'S) 
(Fig. 110). 
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Figura 109. Distribución espacial del esfuerzo de pesca (h.a.) desarrollado por trimestre en la pesquería de besugo. Período 2003 - 2004. 
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En el segundo semestre los rendimientos disminuyeron notablemente y la flota redujo la extensión 
geográfica de sus operaciones y sus niveles de esfuerzo, con una virtual desaparición de las 
labores de captura al sur de la latitud 38°S, lo que explica una disminución de casi el 50% en los 
niveles de esfuerzo (Figs. 109 y 110). La baja operacional monitoreada durante el segundo 
semestre se debió en parte a la prioridad de captura que tuvo la merluza común durante la segunda 
mitad del año, pesquería en la que se realizó un gran número de lances con baja captura, de la que 
una fracción importante correspondió a especies incidentales, entre ellas el besugo. 

La escasa disponibilidad de merluza común durante este período, motivó también que varias unidades de 
la flota cambiaran la especie objetivo a merluza de cola, por lo que las capturas de besugo realizadas 
durante el segundo semestre, estuvieron más bien restringidas a su presencia como fauna acompañante 
en los lances de pesca orientados tanto a merluza común como a merluza de cola. 

índice de abundancia relativa 

Como la mayoría de las pesquerías de arrastre, la pesquería de recursos demersales desarrollada 
en la zona centro sur de Chile es una pesquería multiespecífica, en donde varias especies son 
capturadas al mismo tiempo en una misma área, esto debido a que la pesca actúa sobre 
asociaciones de especies, que reflejan las comunidades ecológicás (Pelletier y Ferraris, 2000). En 
este tipo de pesquerías, es frecuente también que un pequeño numero de especies da cuenta de 
gran parte de la captura y de su valor económico (Alemany y Álvarez, 2003). 

En pesquerías multiespecíficas las tasas de mortalidad por pesca aplicadas a las varias especies 
capturadas dependerán de su intención de captura, la que en último término es una decisión de 
completa discreción de los pescadores. De acuerdo con esto, a pesar que una flota puede ser 
caracterizada por sus características físicas, arte de pesca, especies objetivo, las naves que la 
integran pueden exhibir diferentes tácticas de pesca, lo que conduce a una heterogenidad en las 
operaciones de pesca que dificulta cualquier intento por evaluar la relación entre el esfuerzo de 
pesca total y la mortalidad por pesca que resulta de su aplicación en el stock explotado (Pelletier y 
Ferraris, 2000). Cuando se emplean datos dependientes de la pesqueria, la intención de captura 
sólo puede ser inferida a partir de la composición de especies de la captura resultante (Biseau, 
1998). 
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Distribución espacial del rendimiento de pesca (Uh.a.) desarrollado por trime'stre en la pesqueria de besugo. Periodo 2003 - 2004.Usualmente se 
asume que la captura por un idad de esfuerzo (CPUE) es proporcional a la abundancia, siendo normalmente considerada en la evaluación de los 
stocks pesqueros como un indicEl de abundancia relativa. A menudo la CPUE es la principal pieza de información utilizad'a o la única información 
con la que se dispone para calibrar los modelos indirectos de evaluación (He et al., 1997; Hinton y Munder, 2003). Debido a la importancia que 
cobra en algunas evaluaciones de stock, es importante que todo factor que pueda influenciar la CPUE sea removido del indice, proceso 
comúnmente conocido como estandarización del esfuerzo. Para ello se han desarrollado varios métodos, de los cuales el más utilizado es el uso 
de modelos lineales general izados (MLG) (Hinton y Munder, 2003; Punt et al., 2000). 
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Esfuerzos recientes en pesquerias multiespecificas, que buscan remover de la estimación de 
índices de abundancia relativa, el efecto que tiene la heterogeneidad de las operaciones de pesca 
que resulta de las variaciones en la intención de captura de las distintas especies de interés, 
asumen que cada operación de pesca puede ser descrita sin ambigüedades por la composición de 
especies de su captura (García-Rodriguez, 2003) y por tanto apuntan a establecer agrupaciones de 
estas operaciones, en base a la similitud de la composición de especies en su captura, así estos 
grupos definen diferentes 'fácticas de pesca" (Petellier & Ferraris, 2000), incluida la desarrollada en 
torno a la especie de interés. 

A continuación se presentan los resultados de un estudio de las tácticas de pesca asociadas a la 
captura de besugo, con el objeto de identificarlas en el modelo estadístico de la CPU E y remover su 
efecto Gunto al de otros factores) para obtener un índice de abundancia relativa. Para identificar 
estas tácticas de pesca, se utilizó aquí una metodología de análisis multivariado similar a la 
empleada por He et al., (1997) y (García-Rodríguez, 2003) y una serie de datos que incluyó los años 
1997 a 2004 (el detalle de la metodología se presenta en el ANEXO 3). 

En el análisis de componentes principales (ACP) fueron retenidas 6 componentes, que en su 
conjunto explicaron un 85% de la varianza total. Al menos 3 grupos de tácticas de pesca pudieron 
ser distinguidos en un gráfico bivariado de las dos primeras componentes (Fig. 111). La especie 
más dominante fue besugo (Epigonus crassicaudus), seguido de la merluza común (Merluccius gayi 
gay/) y en tercer lugar se ubicó la merluza de cola (Macruronus magellanicus). La mayoría de las 
especies se localizaron en el centro de la figura (Fig. 111), indicador de su escasa influencia en la 
variabilidad de la composición de especies presentes en las capturas de los lances. La primera 
componente agrupó a besugo y merluza común relacionados de manera inversa. La segunda 
componente agrupó a besugo, merluza común y a merluza de cola, esta última se relacionó 
inversamente a las dos primeras. 

Figura 111. Gráfico bivariado mostrando la agrupación de especies de las dos primeras componentes 
provenientes del análisis de componentes principales. (1 -3) indica el porcentaje de explicación 
de varianza de las 3 primeras componentes. 
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Los resultados de las agrupaciones provenientes del análisis de aglomeración jerárquico de los 
centroides se pueden observar en la Figura 112, donde se muestran los tres principales grupos 
(tácticas de pesca) indicando el porcentaje que presentó cada táctica respecto del total de registros 
(operaciones de pesca: lances). Para una mejor visualización, en la Figura 112 se muestran los 30 
primeros nodos del análisis. 

~ 
ü 
z « 
f-

10 

15 

~ 10 
o 

TACTICA I (53 %) TACTICA 11 (4%) TACTICA 111 (43%., 

Figura 112. Resultados del análisis de aglomeración jerárquico de los centroides, especificando el 
porcentaje de operaciones de pesca (lances) que posee cada táctica de pesca. 

La composición de especies promedio en cada aglomeración (táctica de pesca) se muestra en la 
figura 113. Cada táctica de pesca se distinguió por una composición de especies característica. La 
táctica I (besugo) representó un 53% del total de los lances que capturaron besugo (7.424), en los 
que en promedio el besugo representó en cada lance un 78% de la captura total en peso. De esta 
misma forma la táctica II (merluza de cola) representó solo un 4% del total de los lances con captura 
de besugo, en los que la merluza de cola representó en promedio un 84% en peso de la captura 
total de cada lance. Por ultimo la táctica III (merluza común) representó un 43% de los lances con 
captura de besugo y en los que en promedio la merluza común representó un 85% de la captura en 
peso en de cada lance (Fig. 113). 
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Figura 113. Composición promedio de especies en la captura de cada lance, según la táctica de pesca 
identificada en el análisis de aglomeración jerárquica. 

En la estimación de un índice de abundancia relativa, se obtuvieron dos series de CPUE: (1) 
usando todos los lances de pesca, bajo el supuesto que en el total de ellos el besugo fue la 
especie objetivo (criterio de estandarización comúnmente aplicado en pesquerías 
multiespecíficas); (2) usando el total de lances e incorporando a la táctica de pesca como una 
variable categórica en el MLG. 

Se empleó una serie de datos que incluyó los años 1997 a 2004, considerando todos los meses del 
año. Los datos fueron subdivididos latitudinalmente en tres zonas de pesca de acuerdo a la 
operación de la flota y los rendimientos de pesca, estas fueron las siguientes: 1): 33,00° - 35,00° S; 
2) : 35,00° - 37,00° S; Y 3) 37,00° - 41,00° S Y en 4 estratos de profundidad de acuerdo a los 
cuantiles del 25%, 50% Y 75%. (Fig. 114). 
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Figura 114. Distribución espacial de los lances con pesca y zonas usadas en la estandarización de la 
CPUE de besugo, años 1997 a 2004. 

Los modelos usados según cada caso fueron: 

g(Y) r¡ 

donde; Y ~E familia exponencial 

(modelo 1) 

donde, Y es la tasa de captura observada con distribución de probabilidad perteneciente a la 
familia exponencial, g(.) es la función de enlace (en este caso, función identidad), r¡ es el predictor 
lineal, f-1 es la media global de las tasas de captura; a es el índice de abundancia en el año ;
ésimo; jJ es el índice de abundancia en el mes j-ésimo; r es el índice de abundancia en el k
ésimo tipo de embarcación; 5 es el índice de abundancia para el estrato de profundidad I-ésimo; 
~ es el índice de abundancia en la zona de pesca m-ésima (Fig. 115). 
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(modelo 2) 

donde, lf/n es la n-ésima táctica de pesca y los otros factores corresponden con los descritos para 

el modelo 1, 

71'" 

r-

RmdinÑ:nlosporaño 
1(, 

f 
RcndinimlOs por mes 

1\1 

60XJ 

~"I 

-
~~m 

z 

l' 

12 T 
1 1 

10 

H 
T . 

, T 

1 T , 
J J I l I 

7 1 1 1 ~ . 
1, 

3!XX1 
1, 1 1 

1 

~1XI 

JlXXJ 

1 , 
1 

2 

l , 
I 1 

T ) . 
1 ]", 51 76 101 IY, 151 17(, 201 116 251 27(, 

11 
Icm 1'1Jl1 le,m :'IW 21101 :!IMI1 2IMJ3 :''lX1.1 

2 
Ene Feo ),[at :\br ~!Jy Jun 1111 .0\1:0 Scp Ocl \'0\' Die 

IOflh .l!Jl 

11r--~_-=Rmd=im<=·L:TIto:;;..:;, P.::..:o"= .. 'a=---_~--, 
.1 

Rcndmi::nIOSpor 10fl8 
111 

Rcndim::ntOSpol'CSlflllodeproflaldidJd 

101----'-------------1 
') 

1 
L 

1 
I 
1 , 

1 
1 

1 
i"I-------------l 1, 1, 

1 
[ 

, 
3 1 

1 

I r 1 

I 
1 2 

Figura 115. Histograma de las de las tasas de captura y de los principales factores que explican sus 
variaciones en la pesquería de besugo. Los círculos representan el promedio de las tasas de 
captura por factor y las barras verticales los intervalos de confianza del 90%, 

Tanto la serie de CPUE nominal como las de CPUE estandarizada, mostraron una tendencia 
decreciente entre 1997 y 2004 . La serie de CPUE nominal y la estandarizada (modelo 1: 
suponiendo que en todos los lances de pesca con captura de besugo este recurso fue la 
especie objetivo) , muestran una fuerte caída de los rendimientos posterior al año 2000, Por 
otro lado, la serie estimada considerando los mismos lances, pero la táctica de pesca como un 
factor en el MLG (modelo 2), mostró un descenso más suave de las tasas de captura 
monitoreadas entre 1997 y el 2004 (Fig. 116). 
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Figura 116. Captura por unidad de esfuerzo de besugo. CPUE estandarizada incluyendo la táctica de 
pesca (Efecto cluster: círculos), CPUE estandarizada sin incluir la táctica de pesca (Sin 
cluster: triángulos), CPUE nominal (cuadrados). Período 1997 a 2004. 

Todos los factores en el modelo 2 fueron significativos, el que explicó un 55,57% de la 
devianza (Tabla 71). Además, se estimó también una serie de CPUE, considerando sólo los 
lances con táctica de pesca besugo, el que sólo explicó un 37, 88% de la devianza (no se 
presenta en la figura 116). 

Tabla 71 
Porcentaje de la variación en las tasas de captura de besugo explicadas por un modelo log-normal estimado 
usando el total de lances con captura de besugo e incluyendo la táctica de pesca (Cluster) como una variable 

categórica en el MLG. 

% Explicación Deviance p(valor F) 
Modelo 
Nula 40700 
Barco 19.90% 8099 O 
Cluster 17.69% 7200 O 
Año 14.57% 5928 O 
Mes 1.62% 658 O 
Zona 1.02% 415 O 
Profundidad 0.77% 315 O 
Total 55.57% 22615 
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Presencia de otros componentes de la fauna acompañante en los lances de pesca dirigidos a 
besugo 

Al igual que en otras pesquerías demersales, en las capturas de besugo se capturan diversas 
especies que conforman la fauna acompañante de esta pesquería, entre las cuales se cuentan 
especies que tienen valor comercial (especies incidentales) y otras que no constituyen recursos 
pesqueros. 

La importancia relativa de las especies que componen la fauna acompañante se monitoreó a través 
de la presencia por lance de las diferentes especies, resultados que se resumieron por trimestre 
(Tabla 72) . En esta caracterización se asumió que los lances dirigidos a besugo fueron todos 
aquellos en que este recurso representó el mayor porcentaje en peso de la captura total. 

Este indicador muestra que entre los peces teleósteos las especies más relevantes en términos de 
su presencia fueron Coelorhynchus chílensís (pejerata) con una rango de presencia en las capturas 
de O a 10%, Merluccíus gayí gayí (merluza común) con un rango de presencia por trimestre de 2% a 
21% y Genypterus macula tus (congrio negro) también con un rango de 2% a 21% (Tabla 72). 

Entre los condrictios con mayor frecuencia de ocurrencia en las capturas de besugo se encuentran 
Dípturus chílensís (raya volantín) con un rango de ocurrencia de 1 % a 15% y Torpedo tremens (Raya 
electrica) con un rango de 1 % a 7% (Tabla 72). 

En los crustáceos las especies más relevantes fueron Libídoclaea granaría Uaiba araña) con un 
rango de 2% a 21 %, Heterocarpus reedí (camaron nailon) con una presencia por trimestre de 1 % a 
29% y Cervímunída johní (langostino amarillo) con un rango de ocurrencia de 2% a 14% (Tabla 72) . 

222 
SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11 INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERiA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 72 
Presencia trimestral relativa de las principales especies componentes de la fauna acompañante en los lances 

de pesca dirigidos a besugo. Datos de observador embarcado. Año 2004. 

Nombre común Nombre científico Trimestre I Trimestre 11 Trimestre 111 Trimestre IV 
Pejerata Coelorhynchus chilensis 10.34 0.00 7.14 0.00 

Merluza comun Merluccius gayi gayi 8.05 18.67 21.43 2.23 

Congrio negro Genypterus maculatus 8.05 13.33 21.43 1.68 

Congrio dorado Genypterus blacodes 4.60 9.33 7.14 1.68 

Merluza de cola Macruronus mage/lanicus 4.60 4.00 21.43 0.56 

Lenguado Paralichthys adspersus 4.60 0.00 0.00 0.00 

Lenguado ojo chico Paralichthys microps 3.45 10.67 0.00 0.00 

Pejerata Coelorhynchus patagoniae 2.30 9.33 0.00 0.00 

Alfonsino Beryx splendens 2.30 4.00 0.00 0.56 

Torpedo Torpedo tremens 1.15 6.67 7.14 0.00 

Congrio de profundidad Bassanago nielseni 1.15 0.00 0.00 0.00 

Reineta Brama australis 1.15 0.00 0.00 0.56 

Pejeperro Centroscymnus cryptacanthus 1.15 0.00 0.00 0.00 

Pejehumo Hexanchus griseus 1.15 0.00 0.00 0.00 

Pejeperro Pimelometopon maculatus 1.15 0.00 0.00 0.00 

Penegal Helicolenus lengerichi 0.00 13.33 7.14 0.00 

Pejerata Coelorhynchus fasciatus 0.00 5.33 0.00 0.00 

Pejerata Macruroplus sp. 0.00 5.33 0.00 0.00 
Cabrilla JF Sebastes capensis 0.00 2.67 14.29 0.56 
Pejerrata grande Coryphaenoides holotrachys 0.00 0.00 7.14 0.00 
Chancharro Emmelichthys sp. 0.00 0.00 7.14 0.00 
Lenguado ojo grande Hippoglossina macrops 0.00 0.00 21.43 0.56 
Sierra Thyrsites atun 0.00 0.00 0.00 0.56 
Raya \Olantin Dipturus chilensis 8.05 14.67 14.29 0.56 
Tollo negro narigon Etmopterus granulosus 8.05 0.00 0.00 0.00 
Raya espinuda Raja trachydenna 6.90 0.00 0.00 1.12 
Tollo negro de cachos Centroscyl/ium nigrum 3.45 0.00 0.00 0.00 
Raya torpedo Psammobatis sp. 3.45 0.00 0.00 0.00 
Raya Raja sp. 3.45 0.00 0.00 0.00 
Raya electrica Torpedo tremens 1.15 6.67 7.14 0.00 
Pejegallo Ca/lorhynchus ca/lorhynchus 1.15 0.00 0.00 0.00 
Tollo narigon plomo Centroscymnus cryptacanthus 1.15 0.00 0.00 0.00 
Peje humo Hexanchus griseus 1.15 0.00 0.00 0.00 
Pejegato Apristurus brunneus 0.00 0.00 7.14 0.00 
Tollo negro narigon Etmopterus granulosus 3.23 0.56 0.20 0.44 
Tollo plomo narigon Centroscymnus cryptacanthus 2.16 0.74 0.20 0.44 
Raya Raja sp. 1.72 0.74 0.40 0.22 
Jaiba araña Libidoclaea gran aria 12.64 2.67 21.43 1.68 
Camaron nailon Heterocarpus reedi 6.90 18.67 28.57 1.12 
Langostino amarillo Cervimunida johni 5.75 5.33 14.29 1.68 
Jaiba paco Mursia gaudichaudi 5.75 0.00 0.00 1.12 
Jaiba peluda Cancer edwardsii 3.45 0.00 0.00 0.00 
Gamba Haliporoides diomedeae 1.15 8.00 14.29 0.00 
Langostino colorado Pleuroncodes monodon 1.15 1.33 0.00 0.00 
Jaiba mora Homalaspis plana 1.15 0.00 21.43 0.56 
Zapateador Pterygosqui/la armata 1.15 0.00 0.00 0.00 
Pateador Squi/la sp. 1.15 0.00 0.00 0.00 
Cangrejo nasa Taliepus marginatus 0.00 1.33 0.00 0.00 
Jaiba limón Cancerporleri 0.00 0.00 21.43 0.00 
Jibia Dosidicus gigas 18.39 24.00 21.43 2.79 
Pulpo Robsone/la fontaniana 0.00 1.33 0.00 0.00 
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4.4.5 Desembarque 

El desembarque oficial de besugo (SERNAPESCA) en el año 2004 alcanzó las 2.070 t, equivalentes 
a una disminución de -34% respecto del desembarque realizado en el año 2003 (Fig. 117). 

Hasta 1996 el desembarque de besugo se mantuvo en niveles bajos, fluctuando entre 137 t 
(1994) Y 862 t (1993), posteriormente y en paralelo con la expansión de las exportaciones de 
este recurso, los desembarques ascendieron de 1.727 t en 1997 hasta alcanzar las 5.792 t en 
el año 2000, nivel a partir del cual descienden, fluctuando en los últimos tres años entre los 
1.595 t (2002) Y 3.165 t (2003) (Fig. 117). 
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Figura 117. Variación inter-anual del desembarque en la pesquería de besugo. Período 1993 a 2004. 

En marzo de 2004 fue alcanzada la cuota de captura de 3.125 t fijada en julio de 2003, con un total 
de 1.117 t desembarcadas durante el primer trimestre de 2004 (Fig. 118). La operación en esta 
pesquería sólo se reanudaría en mayo, con el inició de la pesca de investigación ejecutada por la 
PUCV, en la que participo un solo Armador y que de acuerdo con la Resolución correspondiente se 
extendería por 3 meses o hasta completar una cuota máxima de 312 t de besugo. Esta investigación 
finalizó en julio de 2004, con un registro de desembarque para el período mayo - julio de 394 t (Fig. 
118). 

Entre agosto y diciembre de 2004, luego de que en agosto fuese asimilada al régimen de plena 
explotación, se desembarcaron en esta pesquería un total de 558 t de besugo (Fig. 118), período en 
el cual la operación se realizó en el marco de una cuota global anual de captura de 475 t (más 50 t 
como fauna acompañante) . 

224 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11 : INVESTIGACI6N SITUACI6 N PESQUERiA DE MERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



""l1i1 

8 
~ .. '---.-/' se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA .. _ ...... _M._ .......................... __ ......................................................... _.. . ............................... _.............. . .........•.•.•..•... _ ....••••.•... __ .. ____ ..................................... _..................... .. ............... _ .... __ .•....•.... . .................................... __ ._ 

800 

700 

600 
en 500 ca 

"C 
ca 400 Q) 

t: 
o 300 ..... 

200 

100 

O 

2002 2003 2004 

Figura 118. Variación mensual del desembarque en la pesquería de besugo. Período 2002 a 2004. 

4.4.6 Composición de tallas de las capturas 

Machos: 

En la composición de tamaños de las capturas de machos de besugo, monitoreada durante el primer 
y segundo trimestre de 2004, predominaron en todas las zonas distribuciones de frecuencias con un 
intervalo modal de 32-33 cm L T, con longitudes medias que fluctuaron entre 31 cm L T Y 32 cm L T 
(Fig. 119). El rango de longitudes observado se extendió entre 22 cm L T Y 37 cm L T. 

Tanto en el tercer trimestre como en el cuarto, el intervalo modal registrado con mayor frecuencia en 
todas las zonas, nuevamente correspondió a los 32-33 cm L T, con excepción de la Zona 3 durante 
el cuarto trimestre, en donde se registró un intervalo modal de 34-35 cm LT (Fig. 120). 

Se monitorearon modas secundarias de ejemplares de menor tamaño en las Zonas 2 y 3 durante el 
tercer trimestre, en ambos casos en un intervalo modal de 26-27 cm L T Y en la Zona 4 en el cuarto 
trimestre, con un intervalo modal de 24-25 cm L T. El rango de longitudes observado se extendió 
entre 17 cm L T Y 37 cm LT (Fig. 120). 

En todas las zonas en que se monitorearon capturas en el año 2003 y 2004, se registró un leve 
descenso en la longitud media mónitoreada en el último año, de aproximadamente 1 cm (Figs. 119 
y 120). La excepción fue la Zona 3 durante el cuarto trimestre, en donde se monitoreó un 
incremento en la talla media de 2 cm (Fig. 120). 

225 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACI6N SITUACI6N PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



11Jotp' . ""l 
f A' a 
~~- .... _ / 

~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PE SQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TRIMESTRE I TRIMESTRE 11 

Zona 2 (31 · 25' - 35·30') Zona 2 (31 · 25' - 35· 30') 

<t 
13 z 
w 
:> 
U 
w 
a:: 
u.. 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

lJ% 

0% 

70% 

60% 

50% 

"" 
~ 

w 

Figura 119, 

SUBPESCA 

N '" N 

~ v 
N 

~ '" '" N N ... 00 
N N 

70% --2004 T_m edia:31D4 N: 509 

--2004 T_media:3t69 N: 863 60% 

--2004 T _media: 32.02 N: eo 70% 

--2003T_media : 33.43 N: 332 60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

1)% 

0% 
M "" .... "' '" M 
M M .... v "' ~ w " .... 00 N 

M .... ... "' 
LOGITUD TOTAL (cm) 

"" N "' '" N N 
W " ;¿; ~ N 

__ 2003 T_media : 33.68 N: 44 

--2004 T _media: 30.85 N: 435 

__ 2003T_media: 3161 N: 201 

M "" v '" '" M M ... ... 
N ~ " i ~ M ... 

M 

'" ~ 

Composición de longitud de las capturas de machos de besugo por zona de pesca. Primer y 
segundo trimestre años 2003 y 2004. 

226 

INFORME FINAL FASE 11: INVESTI GACION SITUACION PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



« 
U 
z 
w 
::::> 
() 
w o:: 
u.. 

~ 
~.t...-/ se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

V% 

0% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

TRIMESTRE 111 

Zona 2 (31°25' - 35°30') 

-2004 T_media: 30.94 N: 59 

N '" 
~ '" ;t ~ 

Zona 3 (35°31' - 38°39') 
--2004T_media:30.7 N:74 

--2003T_media:3162 N:206 

'" N 

V% 

O%~~~~~~~~~~~~~ 

'" N 

N 

M 

M 

1"
M 

M 

In 

.... 

70% 

60% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

V% 

70% 

TRIMESTRE IV 

Zona 2 (31°25' - 35°30') 

Zona 3 (35°31' - 38°39') 

'" 
N 

Zona 4 (38°40' - 42°00') 

__ 2004 T_media: 3123 N: V6 

__ 2003T_media:32.42 N:960 

--2004 T _media: 33.9 N: 114 

--2003 T _media: 32.11 N: 352 

-2004T_media:3112 N:58 

LOGITUD TOTAL (cm) 

M 

N 

Figura 120. Composición de longitud de las capturas de machos de besugo por zona de pesca. Tercer y 
cuarto trimestre años 2003 y 2004. 

Hembras: 

La composición de tamaños hembras en las capturas de besugo monitoreada durante el primer y 
segundo trimestre del 2004, presentó distribuciones de frecuencia de longitud con modas en el 
intervalo 32 -33 cm L T en las Zonas 2 durante el primer trimestre y 3 durante el segundo (Fig. 121), 
Por el contrario, se registraron modas en el intervalo 34-35 cm L T en la Zona 3 durante el primer 
trimestre y en la Zona 2 durante el segundo (Fig. 121), En términos generales, se monitorearon 
tallas medias del mismo valor o levemente inferiores a las monitoreadas en igual período del año 
2003 (Fig, 121). Una característica del primer trimestre fue la presencia en la Zona 3 de una moda 
de ejemplares de menor talla, con un intervalo modal de 28-29 cm L T (Fig. 121), 
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El rango de longitudes monitoreado en la primera mitad del año estuvo comprendido entre los 20 cm 
LT y 41 cm LT, 

Durante el tercer trimestre del 2004, se monitoreó en las Zonas 2 y 3 una mayor frecuencia de 
ejemplares en torno a los 32 cm LT, mientras que en el segundo trimestre esto fue observado en las 
Zonas 2 y 4, en ambos casos con un intervalo modal en 32-33 cm LT (Fig. 122), La excepción en el 
caso de las hembras también fue la Zona 3 durante el cuarto trimestre, en donde se monitoreó un 
intervalo modal de 36-37 cm LT (Fig. 122), Similar a lo observado en el caso de los machos, se 
registró una disminución en la talla media del orden de un centímetro, con respecto de la talla media 
monitoreada en igual período del 2003, La excepción fue nuevamente la Zona 3 en el cuarto 
trimestre, en donde se monitoreó un incremento de 2 cm, 

En la segunda mitad del año, el rango de longitudes registrado en las hembras se extendió entre 18 
cm L T Y 47 cm LT (Fig. 122), 
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4.4.7 índices de condición biológica 

índices reproductivos 

Los estados de madurez sexual (EMS) registrados durante el muestreo de frecuencia de longitud de 
las capturas de besug014, muestran que la fracción de hembras en maduración o con desove parcial 
reciente (EMS 111 + lilA) se mantiene alta durante todo el año, con un mínimo en mayo (61%) y un valor 
máximo en diciembre (83%) (Fig. 123). Por otro lado, el mayor porcentaje de hembras inmaduras (EMS 
11) se registró en abril (28%), mientras que el mayor porcentaje de hembras con señales de hidratación 
de los ovocitos (EMS V) se registró en mayo (31%) y junio (28%) (Fig. 123). La distribución mensual de 
los EMS muestra por un lado que no es posible apreciar un ciclo anual definido ya que no se aprecia 
una secuencia clara en los EMS (aún cuando se puede apreciar que la mayor fracción de hembras en 
regresión EMS VI, se distribuye entre enero y abril y entre octubre y noviembre) y que se registra un 
nivel significativo de actividad reproductiva durante todo el año. 
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Figura 123. Porcentaje mensual de estados macroscópicos de madurez sexual de hembras de 
besugo, monitoreados en la pesquería de arrastre zona centro sur. Período 2004. 

14 modalidad de muestreo que permite la determinación del EMS de un mayor número de ejemplares que en el muestreo 
orientado a la extracción de otolitos, 
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Un examen de los EMS de hembras de besugo (recopilados durante el muestreo de composición de 
tamaños de las capturas a partir del año 2002) mediante el seguimiento del porcentaje de hembras 
reproductivamente activas (EMS 111 y IV), permite observar que con excepción de septiembre de 
2003, la proporción de hembras reproductivamente activas ha fluctuado entre 56% y 100% durante 
los últimos tres años, indicando que independiente de la estación del año las capturas de besugo 
monitoreadas mensualmente en la zona centro sur de Chile, siempre presentan una fracción 
mayoritaria de hembras en una fase avanzada del proceso de maduración de gamentos o en un 
proceso activo de desove (Fig. 124). 
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Figura 124. Variación mensual de la proporción de ejemplares maduros (estados 111 a VI) de 
acuerdo con la escala de madurez sexual macroscópica definida por Balbontín y Fischer (1981) para 
merluza común. Muestreos realizados por IFOP con observadores embarcados. Período 2001 a 
2004. 

Por otro lado, tanto el índice gonádico como el gonadosomático, a partir del año 2002 presentan 
valores que fluctúan entre 2 y 4 aproximadamente, sin mostrar un ciclo definido de maduración (Fig. 
125). La posibilidad que ellGS no fuese un buen indicador de la relación entre el tamaño corporal y 
el peso de la gónada, no sería al parecer la razón para la escasa variabilidad que presentan sus 
valores medios mensuales, ya que la distribución mensual de los valores de IG tampoco muestran 
un ciclo definido de madurez en el período examinado (Fig. 125). Los mayores valores registrados 
entre el 2000 y 2001 podrían deberse a un período de mayor esfuerzo reproductivo. 
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Figura 125. Evolución mensual del promedio de los índices gonádico (IG) y gonadosomático (lGS) 
de besugo, entre enero de 2000 y diciembre de 2004. 

Estos resultados están en acuerdo con los antecedentes que señalan que el besugo es un 
desovador parcial, que en todos los meses exhibe valores altos de IGS promedio y una importante 
proporción de estados de madurez sexual (EMS) que dan cuenta de altos niveles de actividad 
reproductiva (SUBPESCA, 2004), pero también implica que a partir del monitoreo de las capturas 
comerciales no es posible determinar el ciclo reproductivo de este recurso, al menos mediante 
técnicas macroscópicas. Sin embargo, los antecedentes aportados mediante el empleo de técnicas 
microscópicas son acordes con los resultados presentados (Rojas y Sepúlveda, 2000). De acuerdo 
con esto, ambos indicadores (IGS y porcentaje de hembras activas) indican que la pesquería se 
desarrolla predominantemente sobre ejemplares desovantes y/o en áreas de desove del recurso, en 
donde en todas las estaciones del año es posible encontrar una actividad reproductiva significativa. 
Esto es consecuente con la composición de tamaños de las capturas ya que ésta se distribuye por 
sobre la talla de media de madurez sexual (T50%) de este recurso (Tascheri et al., 2003, 2004), 
estimada en 26 cm L T (Rojas y Sepúlveda, 2000) . Durante la temporada 2004, el porcentaje 
mensual de hembras bajo los 26 cm L T fluctuó entre 0% y 4%. 
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4.4.8 Exportaciones de besugo 

Análisis del período 1987-200415 

Durante el último decenio, la industria asociada a la extracción, elaboración y venta a los mercados 
externos de productos elaborados a partir de besugo ha mostrado tres ciclos claramente 
diferenciables. El primero, comprendido entre los años 1987 y 1996 presentó un carácter 
exploratorio y orientado a prospectar mercados. El segundo, claramente expansionista entre los 
años 1996 y 2000 con un notable crecimiento en el de la oferta, de hecho en el período, las ventas 
promedio por año se incrementaron en un 83%. El máximo exportado ocurrió en el año 2000 con 
1.430 toneladas comercializadas. El tercer ciclo se observó entre el año 2001 y 2003 con una fuerte 
contracción en las ventas, las que cayeron un 49%, producto de la disponibilidad del recurso y en 
menor medida a las bajas en las cotizaciones de los mercados internacionales, tendencia que se vio 
confirmada durante los primeros cinco meses del 2004 (Fig. 126) 
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Figura 126. Evolución de las cantidades exportadas de productos elaborados a partir de besugo. 1987 -

2004. Elaborado por IFOP en base a información de aduanas. 

Durante el período 1987 - 2004, las firmas involucradas en la actividad exportadora de productos 
provenientes de besugo promediaron 3 establecimientos, con un máximo de 7 (en el año 2001) Y un 
mínimo de 1 empresa a mediados de la década de los noventa. Durante el año 2003, 6 agentes 
participaron en la exportación de productos elaborados a partir de este recurso (Tabla 73). 

15Corresponde a los primeros cinco meses del año 2004. 
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Tabla 73 
Firmas que operaron en las exportaciones de besugo. Período 1987-2004. 

Número de firmas 
firmas que operaron en la década 

total 2003 
Promedio Máximo mínimo 

Firmas 3 7 1 6 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS 

Los ingresos generados por los operadores del sector mostraron un nivel medio de crecimiento 
anual durante el período analizado de 13%. Sin embargo, el análisis de los ciclos refleja claramente 
la fase de expansión experimentada entre 1996 y el 2000, la que exhibió una tasa media de 
crecimiento anual de 92% y la fase de caída entre los años 2001 y 2003, con una tasa media anual 
de 49%. 

Las firmas exportadoras de productos provenientes de la pesquería de besugo en promedió 
comercializaron sus productos en 5 mercados, con un máximo de 9 destinos en el año 2002 y un 
mínimo de un mercado en el año 1990. Durante el año 2003, las empresas colocaron sus productos 
en 10 países. Estados Unidos lideró la demanda de productos con una importación promedio de 
61%, seguido de Polonia con un 13% y Francia con e111% (Tabla 74). 

Tabla 74 
Valor de las exportaciones de besugo congelado orientadas al mercado americano, por tipo de producto 

(MUS$). Período 1993-2003. 

PRODUCTO FORMA 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

__ F._IL_E_TE_-,-' ___ ~;_~.:..~'e-:::-O-r-1 ~-~8-1:-~+--1_41_4_35 ~=_~ __ ~ 182 ~~~=~::~ __ :~~ 
______ ---'- con espinas i' 53075 I ¡ 

_. ____ ._ .. __ ,;_ ~S:i ~_"_i-"-~.:.J.:s=~=~=a=' s=:====~~~-4_5 __ 3-_2_-2_--:l-_-_.-_-_~-6_~~J 28842~L_59_55~2 ~_~~t~~~~;;-t--___ 2-_ 9-2~-.~.~--... ¡ -... _-~-.~-1-7_ 
Total FILETE I 123051 ¡ 867571 6649 I 288414 ! 648818 982926 i 910189 ¡ 695633 I 466967 

Total general 123051 86757 6649 288414 648818 982926 910189 695633 466967 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS 

Los niveles de precio para el producto congelado (única forma de elaboración) elaborado a partir de 
besugo, mostraron una tendencia al alza durante los últimos diez años, la que presentó signos de 
estabilidad a partir de 1998 (Fig. 127). Este comportamiento reflejó la demanda por este recurso, 
transformándose en un incentivo durante el periodo de expansión de la pesquería, este último 
orientado al abastecimiento de las firmas comercializadoras. La tendencia en los niveles de precio 
muestra una tendencia a la baja a partir del año 2002 (Fig. 127). 
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Figura 127. Evolución de los precios de besugo congelado por tipo de producto. Período 1987-2004. 

4.4.9 Diagnóstico de la pesquería 

De acuerdo con lo señalado por Gálvez (2000), el estatus de especie objetivo del besugo es 
discutible desde el punto de vista legal y/o administrativo, ya que sobre este recurso no se orienta 
en forma habitual y principal el esfuerzo pesquero de una flota, sin embargo aún cuando en 
determinadas circunstancias la captura de besugo puede ser calificada como fauna acompañante de 
la pesquería industrial de merluza común, la mayoría de los desembarques no podrían ser 
catalogados como tal. La condición más variable en la intencionalidad de pesca de este recurso 
tienen su origen en diversos factores, entre estos el hecho de que la pesquería ha sido 
principalmente desarrollada por un solo Armador (restringiendo la mayor parte de los lances dirigidos 
a este recurso a las naves de esta flota), los cambios en el mercado (con una tendencia a la baja en 
los precios a partir del año 2002) y la baja disponibilidad del recurso en los últimos años, que sitúan 
actualmente esta pesquería en una fase de contracción y recientemente la disminución de biomasa, 
abundancia y disponibilidad de merluza común, recurso de mayor prioridad de captura en la 
pesquería demersal centro sur. 

Los antecedentes recopilados desde la pesquería durante la temporada de pesca 2004 vienen a 
corroborar esta caracterización, ya que durante este período prácticamente no se monitorearon 
viajes orientados exclusivamente a la captura de besugo, sino más bien este recurso alternó su 
condición de especie objetivo con merluza de cola y en particular merluza común, dependiendo de la 
zona de pesca y la disponibilidad del recurso, por lo que una fracción de las capturas también fue 
obtenida como fauna acompañante de esta última. 

235 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACI6N SITUACI6N PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Esta variabilidad en la condición de especie objetivo, tiene un efecto sobre las tasas de captura de 
besugo y por tanto en su uso como índice de abundancia relativa. Los cambios en la prioridad de 
captura de los distintos recursos explotados en esta pesquería, determinan diferentes tácticas de 
pesca, las que pueden ser identificadas a través del análisis de la composición de especies de las 
capturas logradas en cada operación de pesca (lances). La incorporación de estas tácticas 
(agrupaciones de las operaciones de pesca) permite remover su efecto sobre las tasas de captura 
incorporándolas en el modelo de estandarización (MLG) junto con los otros factores que explican su 
variabilidad (tales como su variación temporal o espacial). 

Tanto la serie estandarizada sin considerar la táctica de pesca como la estimación de la CPUE 
incorporando este efecto, muestran una tendencia a una disminución de la abundancia relativa de este 
recurso entre 1997 y 2004, desde niveles de alrededor de las 12 tlh.a. (1997) a tasas de captura de 
aproximadamente 1 tlh.a. (2004). Esta tendencia fue recogida en las estimaciones de biomasa del 
stock producidas por el modelo de evaluación de stock y en la actualidad se observa una biomasa 
desovante y total muy cercanas a 40% respecto a la condición virginal (Wiff et al, 2005). El diagnóstico 
de esta pesquería indica que los excedentes productivos están siendo extraídos en su totalidad (Wiff, 
2005) y consecuentemente en agosto de 2004 la Subsecretaría de Pesca declaró la pesquería de 
besugo en estado y régimen de plena explotación. 

A pesar haberse fijado una cuota global de captura para ser extraída entre agosto y diciembre de 
2004, en este período no se observó una competencia por capturar este recurso, posiblemente 
porque los principales desembarques (y la mayor fracción del esfuerzo) han sido históricamente 
realizados por naves de un solo armador y también por el mayor interés en las capturar merluza 
común, pesquería que jugó un papel regulador del nivel de operación registrado en las otras 
pesquerías (posiblemente aún mayor que el observado en temporadas anteriores) . 

En térmínos generales, tallas medias monitoreadas fueron del mismo valor o levemente inferiores a 
las monitoreadas en igual período del año 2003, situación que sólo corrobora la estabilidad que 
presenta la composición de tamaños en esta pesquería, lo que las convierte en poco informativas de 
los procesos poblacionales tales como el reclutamiento (Wiff et al, 2005), esto se debería a que los 
juveniles se distribuyen en la plataforma continental pero de forma más disgregada, haciendo sólo 
vulnerable a la pesca a los adultos de esta especie que se agruparían densamente en las 
pendientes de los montes submarinos o sobre el talud continental (Gálvez et al, 2000) . 

Las composiciones de longitud de las capturas monitoreadas en el 2004, son consecuentes con esta 
percepción , ya que el porcentaje de ejemplares bajo los 26 cm L T (T50%, Rojas y Sepúlveda, 2000) 
fluctuó entre 0% y 3%, dependiendo de la zona y trimestre considerados. 
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4.5 PESQUERIA DE RAYA VOLANTIN 

4.5.1 Marco administrativo 

Mediante el Decreto Exento MINECOM N° 834 del 22 de diciembre de 2003, se asignó para la 
Unidad de Pesquería de raya volantín (Raja flavirostris) correspondiente al año 2004, una cuota 
anual de captura ascendente a 425 t, para ser extraída en el área marítima comprendida entre el 
límite norte de la VIII Región (36°00'39" S) Y el paralelo 41 °28,6' L.S. De la cuota total anual se 
reservaron 21 t para fines de investigación y 75 t para ser capturadas como fauna acompañante, 
fraccionadas en 60 t para el sector artesanal y 15 t para el sector industrial. La cuota remanente de 
329 t fue fraccionada en 29 t para ser extraídas por el sector industrial y 300 t para el sector 
artesanal. 

El D.E. N° 834 estableció además, que la cuota artesanal de 300 t fuera subdividida en tres 
Regiones a saber: 

a) 77 t para ser extraídas en el área marítima de la VIII Región; 
b) 63 t para ser extraídas en el área marítima de la IX Región y, 
c) 160 t para ser extraídas en el área marítima comprendida entre el límite norte de la VIII 

Región y el paralelo 41 °28,6' L.S. No obstante, mediante el Decreto Exento MINECOM N° 
356 de 2004 (11/05/2004), el límite norte originalmente establecido para esta última cuota, 
fue modificado por el límite norte de la X Región, manteniéndose sin variación el límite sur 
correspondiente y la cuota de 160 t. 

La cuota de 75 t reservadas para ser extraída en calidad de fauna acompañante, fue autorizada con 
las siguientes restricciones: 

a) 15% medido en peso por viaje de pesca, en la pesca artesanal dirigida a congrio dorado con 
espinel y, 

b) 5% medido en peso por viaje de pesca, en la pesca industrial con arrastre. 

El marco administrativo aplicado en la presente temporada de pesca introduce un cambio relevante 
en la unidad de pesquería, respecto de las modalidades bajo las cuales se desarrolló la actividad 
hasta el 2003. En la temporada 2004, la cuota artesanal de 300 t fue diferenciada por Región (VIII, 
IX Y X), mientras que anteriormente la cuota fue asignada al área total de la unidad de pesquería, 
comprendida entre el límite norte de la VIII Región y el paralelo 41 °28,6' S. 
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Pesquería artesanal 

La pesquería de raya volantín presenta una situación compleja en el área correspondiente a la 
unidad de pesquería y zonas adyacentes, por el hecho que los desembarques se encuentran 
repartidos en numerosas caletas como Bahía Mansa, Pucatrihue, Maicolpue, Niebla, Queule, Lebu, 
Talcahuano y otras, además de localidades cercanas de la X Región, pero ubicadas por fuera de la 
unidad de pesquería como: Calbuco, Carelmapu y Chinquihue, entre otras. Todas estas caletas 
proveen de materia prima a comerciantes, los cuales no son rigurosos al momento de declarar sus 
procedencias, dificultando los mecanismos de control y monitoreo. 

Las características de la actividad artesanal se reflejan en una discontinuidad de los viajes de pesca 
o variaciones en los indicadores de un mes a otro, lo que probablemente está distorsionado por las 
distintas formas de evasión, que impiden un registro sistemático de la actividad extractiva, en 
particular en las caletas monitoreadas. Aparentemente, ante la baja en el nivel de desembarque de 
raya en la unidad de pesquería y por el hecho que una parte importante del desembarque es 
transportada para faenamiento en plantas de la X Región, la flota ha diversificado la producción, 
manteniendo la raya como un recurso complementario, tomando el carácter de recurso principal 
cuando ocasionalmente se producen buenos períodos de pesca o atractivos precios de venta. 

Si bien, los resultados están referidos al recurso raya volantín (Oipturus flavirostris) es probable que 
una proporción de la captura corresponda a la especie Oipturus trachiderma, puesto que ambas 
especies son desembarcadas indistintamente por la flota y sobre las cuales existen dificultades para 
una identificación confiable de terreno. 

4.5.2 Tamaño, características y régimen operacional de la flota (artesanal) 

Los resultados aportados por el monitoreo de la pesquería artesanal están referidos principalmente 
a Bahía Mansa (40°33 'S), aunque con fines referenciales se incluye información disponible para el 
puerto de Lebu (3r3TS) . Los resultados del presente año indican una disminución en el tamaño de 
flota anual correspondiente a ambos puertos y reflejan también la discontinuidad de operaciones a 
través del año (Tabla 75). 
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Tabla 75 
Número de embarcaciones artesanales que operaron en la pesquería de raya volantín. 

Zona VIII - 41 °28,6' L.S., período enero-diciembre de 2004. 

Mes Lebu Niebla Bahía Mansa Total 
(n) (n) (n) (n) 

Enero 2 12 14 
Febrero 10 10 
Marzo 13 13 
Abril 2 2 
Mayo 10 10 
Junio 2 2 
Julio 2 3 
Agosto 4 5 9 
Septiembre 5 4 9 
Octubre 3 8 11 
Noviembre 6 6 
Diciembre 9 9 
Año 2004 9 O 21 30 

Año 2003 16 14 23 53 

Variación (%) -43,8 -8,7 -43.4 

Las embarcaciones que realizaron actividades extractivas en las dos caletas con información, 
aumentaron tanto su promedio de eslora como la potencia del motor, lo que podría tener relación 
con la necesidad de competir por las cuotas Regionales. Tanto Bahía Mansa como Lebu son las 
caletas más importantes en sus respetivas Regiones (X y VIII, respectivamente), por lo que marcan 
las tendencias y pueden estar recogiendo una señal más general en la unidad de pesquería, en el 
sentido que estarían operando embarcaciones más grandes (Tabla 76). 

Tabla 76 
Eslora (m) y potencia (hp) promedio de embarcaciones artesanales, que operaron 

en la pesquería de raya volantín. Zona VIII - 41 °28,6' L.S., período enero-diciembre de 2004. 

Lebu Niebla Bahía mansa 
Eslora 2004 15.5 8,0 
Eslora 2003 13.8 10.0 7.5 
Variación (%) 12.3 6.7 
Potencia 2004 280.0 52.0 
Potencia 2003 216.0 33.0 42.0 
Variación (%) 29.6 23.8 

El principal puerto de la unidad de pesquería (Bahía Mansa) registra un aumento en el número total 
de viajes de pesca (65%) y consecuentemente un aumento en el tiempo total de operación (71%). 
Por su parte, Lebu registró una variación negativa en los mismos indicadores, pero con un grado de 
incertidumbre por la discontinuidad de viajes durante el año (Tabla 77). En cambio, ambas caletas 

239 

SUBPESCA INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004, 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 
•••••••••••••••• ••••• • _.M •••• _ ••• • _ •••• •••••••• M •• ••• M M.M ••• M • •• 

registraron una variación positiva en la duración de los viajes (4% y 30%, respectivamente) , 
característica que se justifica por el suplemento de autonomía proporcionado por las embarcaciones 
más grandes, que operaron durante el año 2004 (Tabla 76). 

Tabla 77 
Régimen operacional de la flota artesanal que operó en la pesquería de raya volantín. 

Zona VIII - 41 °28,6 L.S., período enero-diciembre de 2004. 

Régimen Unidad Mes Año Año Variac. 
O~raciona l Ene Feb Mar Abr Ma~ Jun Jul Ago See Ocl Nov Die 2004 2003 % 
LEBU 
Viajes mensuales número 2 1 3 5 4 15 34 -55.9 
Viajes por embarcación número 1.0 1.0 0.8 1.0 1.3 1 .7 1.5 12.7 
Tiempo por viaje horas 225.0 100.0 111 .5 97.9 126.0 131.8 101 .6 29.7 
Tiemeo lolal días 18.8 4.2 13.9 20.4 21.0 78.3 143.9 -45.6 
NIEBLA 
Viajes mensuales número O 22 
Viajes por embarcación número 0.0 1.6 
Tiempo por viaje horas 0.0 57 .8 
TiemEo total días 0.0 53.0 
BAHIAMANSA 
Viajes mensuales número 32 32 30 2 24 2 5 23 21 15 195 118 65.3 
Viajes por embarcación número 2.7 3.2 2.3 1.0 2.4 1.0 1.0 14 1.3 2.9 3.5 1.7 9.3 7.4 25.9 
Tiempo por viaje horas 17.9 16.7 30.6 18.9 19.2 19.3 20.0 20.1 19.9 20.5 20.3 19.0 20.7 20.0 3.5 
Tiemeo lolal días 23.9 22.3 38.3 1.6 19.2 1.6 1.7 5.9 4.1 19.6 17.8 11.9 167.7 98.3 70.6 
TOTAL 
Viajes mensuales número 34 32 30 2 24 3 10 10 27 21 15 210 174 20.7 
Viajes por em barcación núm ero 2.4 3.2 2.3 1.0 2.4 1.0 1.0 1.1 1.1 2.5 3.5 1 .7 7.0 2.6 169.6 
Tiemeo total días 42.6 22.3 38.3 1.6 19.2 1.6 5.8 19.8 24.5 40.6 17.8 11.9 246.0 295.3 -16.7 

4.5.3 Desembarque (artesanal) 

El año 2004 se produjo una disminución de 61 % en el desembarque anual de raya volantín , 
viéndose afectadas las tres Regiones de la unidad de pesquería, indistintamente (Fig. 128). 
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Desembarque de raya volantín en la unidad de pesquería. 

El desembarque más alto se alcanzó en la X Región, manteniéndose la tendencia histórica 
observada desde el año 2000. Cabe indicar sin embargo, que este año y anteriormente el año 2002, 
la participación de la VIII Región fue muy cercana a la Región principal (Fig. 129). 

El consumo de la cuota anual fue el más bajo de la serie analizada (50%), mientras que en todas las 
temporadas anteriores se alcanzó la cuota anual asignada (Fig. 129). 
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Figura 129. Participación (t) Regional en el desembarque artesanal de raya de la unidad de pesquería 
(VIII-41 °28,6' L.S.), período 2000-2004. 
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A diferencia de las temporadas anteriores en el año 2004 se observó un notable cambio en la tasa 
de desembarque, siendo un efecto de la asignación de cuotas Regionales, que desacelera el ritmo 
de extracción de los pescadores ya que la respectiva cuota de pesca, es moderada o regulada en 
función de las necesidades de las plantas, los comerciantes o los intermediarios, negociando 
mejores precios playa (Fig. 130). En la medida que los precios son bajos, los pescadores no se ven 
incentivados y pueden dejar de pescar o pescar menos, sin el riesgo de agotamiento de la cuota por 
la continuidad de las operaciones pesqueras en otras zonas o regiones. Un caso especial se registra 
en Bahía Mansa, donde los botes son habilitados con carnada, combustible, aparejos y otros gastos 
de operación por parte de los comerciantes, quienes fijan los precios playa y los obligan a cumplir 
compromisos de entrega, sin mayores posibilidades de negociación por parte de los pescadores. 
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Figura 130. Desembarque (t) artesanal acumulado de raya, en la Unidad de Pesquería, año 2004. 

Al margen de los factores señalados, la baja tasa de pesca puede estar afectada de manera importante, 
por distintas formas de evasión, que han sido referidas por los propios agentes del sector, tendientes a 
prolongar la temporada de pesca y mantener el desembarque en el nivel de las cuotas autorizadas. 

4.5.4 Captura y rendimiento de pesca (artesanal) 

Las dos zonas con información indican baja en el nivel de captura artesanal, siguiendo la tendencia 
mostrada por el desembarque en la VIII y X Región . Las bajas en Lebu (61%) y Bahía Mansa (10%) 
corresponden con la disminución global del desembarque de raya en la unidad de pesquería (61%) (Tabla 
78). No obstante, cabe reiterar que los indicadores no consideran aquellas fracciones correspondientes a 
operaciones pesqueras ilegales, que por su naturaleza informal no son susceptibles de muestreos ni 
posibles de ser consideradas mediante entrevistas a los pescadores. Los viajes con esta característica, 
tienen recaladas nocturnas, se producen en días inhábiles o simplemente no son informadas, lo que 
impide su control y monitoreo. 
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Tabla 78 
Captura (kg) de embarcaciones artesanales que operaron en la pesquería de raya volantín. 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Año 2004 
Año 2003 
Variación (%) 

Zona VIII - 41 °28,6' L.S., período enero-diciembre de 2004. 

Lebu 
(t) 

0.980 

1.000 
2.380 
10.235 
5.100 

19.695 
50.250 
-60.8 

Niebla 
(t) 

5.368 

Bahía mansa 
(t) 

1.670 
2.354 
2.727 
0.348 
4.058 
0.183 
0.126 
0.609 
0.942 
0.326 
0.112 
0.128 
13.583 
15.065 

-9.8 

Total 
(t) 

2.650 
2.354 
2.727 
0.348 
4.058 
0.183 
1.126 
2.989 
11.177 
5.426 
0.112 
0.128 

33.278 
70.683 
-52.9 

El rendimiento de pesca anual de las embarcaciones artesanales también registró bajas en 
Lebu y Bahía Mansa, siendo de mayor importancia en esta última (46%) (Tabla 79). Dado las 
complicaciones de acceso a la información, los índices de ambos puertos se basan en datos 
fragmentarios, lo que limita comparaciones rigurosas con los niveles de rendimiento del año 
2004. 

Tabla 79 
Rendimiento (kgvcp) de embarcaciones artesanales que operaron en la pesquería de raya volantín. Zona VIII 

- 41 °28,6' L.S., período enero-diciembre de 2004. 

Mes 

ene 
feb 
mar 
abr 
may 
jun 
jul 
ago 
sep 
oct 
nov 
dic 
Año 2004 
Año 2003 
Variación (%) 

Lebu 
(kg/vcp) 
490.0 

1000.0 
595.0 

1462.1 
1275.0 

1094.2 
1477.9 
-26.0 

Niebla 
(kg/vcp) 

0.0 
244.0 

Bahía mansa Total 
(kg/vcp) (kg/vcp) 

52.2 77.9 
73.6 73.6 
90.9 90.9 

174.0 174.0 
169.1 169.1 
91.5 91.5 
63.0 375.3 
87.0 271.7 
188.4 931.4 
14.2 201.0 
5.3 5.3 
8.5 8.5 

69.7 156.2 
127.7 406.2 
-45.5 -61.5 

En términos de estacionalidad y tendencia se puede indicar que ambos puertos conservan 
características similares en las temporadas 2003 y 2004 (Fig. 131). En Lebu se registran diferencias 
significativas entre meses, lo que se produce por la ausencia de una intencionalidad a la pesca de 
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raya volantín, sino que más bien corresponden a fauna asociada en los lances orientados a la 
captura de congrio dorado. La principal diferencia en Lebu se registra en los meses con rendimiento 
bajo, en los cuales disminuyó a niveles cercanos a los 500 kilos por viaje, que no habían sido 
observados el 2003. 

En Bahía Mansa los rendimientos son claramente inferiores a Lebu, justificados por corresponder a 
una caleta de botes típicamente artesanales, mientras que en la VIII Región participan 
preferentemente lanchas. Dentro de los rendimientos de pesca observados en Bahía Mansa, donde 
si se pesca raya volantín con intencionalidad, se registra similitud con la temporada anterior, 
particularmente por dos máximos de rendimiento anual (abril-mayo y septiembre-octubre) (Fig. 131). 
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Figura 131 . Rendimiento de pesca (kg/vcp) artesanal en Lebu y Bahía Mansa, años 2003 y 2004. 

Pesquería industrial 

La actividad extractiva industrial de raya en la zona centro sur es realizada principalmente mediante 
arrastre de fondo, por la flota orientada a la captura de recursos demersales y crustáceos. En el 
marco del seguimiento de la pesquería demersal centro sur, la información disponible está referida a 
la flota que opera en la pesquería de merluza común, en cuyos lances se captura conjuntamente 
raya y una variedad de otras especies asociadas o en calidad de fauna acompañante. En estricto 
rigor no existe una intencionalidad de pesca permanente sobre el recurso raya, puesto que 
generalmente las cuotas de pesca son bajas y son completadas con la captura incidental de raya en 
los lances de merluza común (entre otros), aunque en determinadas circunstancias, zonas y 
períodos específicos, un lance de pesca puede estar orientado principalmente a la captura de este 
recurso, particularmente si la planta de proceso requiere materia prima para cumplir compromisos de 
exportación. 

Las bitácoras de pesca de la flota arrastrera que opera en la zona centro sur (V-X Región) 
desde el año 2000, registran una flota de 25 barcos que han capturado el recurso, de los 
cuales 21 barcos (84%) lo han hecho con puerto base en la VIII Región , 1 barco (4%) en la V 
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Región y 3 unidades han alternado el puerto base entre San Vicente y San Antonio. La flota 
anual ha oscilado entre 11 y 20 unidades (2001 y 2003, respectivamente) en tanto que el 2004 
se ubicó en el promedio del período, con 15 unidades. La captura de raya se ha producido 
mayoritariamente en la flota de barcos grandes (potencia de motor mayor a 1.000 h.p.) ya que 
el recurso se localiza principalmente sobre los 300 m de profundidad, limitando las 
posibilidades de barcos más pequeños (motor con potencia inferior a 1.000 h.p.). 

4.5.5 Desembarque (industrial) 

El año 2004 se ubica en segundo lugar de importancia en el desembarque de raya volantín 
registrado entre la VIII y X Región (unidad de pesquería), durante los últimos cuatro años. Los 
desembarques fueron muy cercanos a las 100 toneladas hasta el año 2002, en tanto que el 2003 y 
2004 se superó ampliamente esta cifra, ubicándose en torno a las 300 toneladas (Fig. 132a y 132b). 
Los desembarques se concentran principalmente en el primer semestre del año, aunque en las 
últimas temporadas (2003-2004) se observan niveles altos en el cuarto trimestre (Fig. 132c y 132d). 
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Figura 132. Desembarque (t) industrial de raya volantín en la unidad de pesquería (VIII-X Región). 

Antes del 2004 se establecieron cuotas globales anuales de captura sin diferenciación para los 
sectores artesanal e industrial, en cuyo marco administrativo solo se registró un exceso de pesca en 
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el año 2003, superando la cuota anual en un 48% (Fig. 133). En cambio, en la temporada 2004 se 
estableció una cuota diferenciada por sector (en la unidad de pesquería), correspondiéndole 29 t al 
industrial, más 15 t reservadas para ser capturadas como fauna acompañante, cuotas ampliamente 
superadas por el desembarque industrial del 2004, ascendente a 277 t. Sin embargo y debido al 
bajo desembarque artesanal en la presente temporada, la cuota global anual de captura no fue 
sobrepasada (Fig. 133). No obstante, observaciones y antecedentes recogidos mediante visitas a 
terreno, permitieron constatar un importante nivel de captura en distintos puertos y caletas de la 
unidad de pesquería, la cual no es considerada en las estadísticas de control oficial ni son recogidas 
por el monitoreo, haciendo presumir que el desembarque artesanal en particular y el desembarque 
global estaría subestimado. 
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Figura 133. Participación (t) artesanal e industrial en el desembarque de raya volantín, en la unidad 
de pesquería (VIII-41 °28,6' L.S.), período 2001-2004. La línea y marcadores indican la 
cuota total anual. 

4.5.6 Captura y rendimiento de pesca (industrial) 

La captura realizada por la flota arrastrera de la zona centro corresponde principalmente a los 
barcos de la VIII Región (Talcahuano, San Vicente) , en tanto que marginalmente corresponde a 
la flota de la V Región (Valparaíso). En el caso de la X Región (Puerto Chacabuco) , la captura 
corresponde a barcos de la VIII Región , que han realizado recaladas forzosas en dicha zona 
(Tabla 80). 
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Tabla 80 
Captura (t) anual de raya por Región} correspondiente a la flota arrastrera de la zona centro sur. 

Región Año 

2000 2001 2002 2003 2004 

V 1.3 25.0 

VIII 74.4 104.0 94.4 267.7 114.2 

X 1.2 0.1 0.3 

Total 75.6 105.3 94.4 292.8 114.5 

No considera flota arrastrera orientada a crustáceos 

La información de bitácoras de pesca registra cerca del 40% (286 t) de la captura acumulada del 
período 2000-2004} en la unidad de pesquería. En dicha zona, la flota de barcos con potencia de 
motor superior a 1.000 h.p. capturó el 53%, mientras que la flota con potencia de motor inferior a 
1.000 h.p. capturó sólo el 7% (Tabla 81). El año 2004 mantuvo correspondencia con este patrón 
histórico, en ambas categoría de barcos. 

Tabla 81 
Captura (t) anual industrial de raya volantín en la zona centro sur} período 2000-2004. 

Se entregan las fracciones capturadas fuera y dentro de la unidad de pesquería. 

Cal2tura barcos grandes (> 1.000 h.I2.) Cal2tura barcos chicos « 1.000 h.I2.) Cal2tura total flota 
Año Fuera UP U.Pesgueria Total Fuera UP U.Pesgueria Total Fuera UP U.Pesgueria Total 

(t) (%) {t! {%! (t) (t) (%) {t! {%! (t) (t) (%) {t! {%! (t) 
2000 23.2 57.7 17.0 42.3 40.2 26.7 82.4 5.7 17.6 32.3 49.9 68.8 22.7 31.2 72.5 
2001 59.6 65.5 31.4 34.5 91.0 14.2 99.6 0.1 0.4 14.2 73.8 70.1 31.5 29.9 105.3 
2002 43.3 47.2 48.5 52.8 91.8 1.6 61.4 1.0 38.6 2.6 44.9 47.6 49.5 52.4 94.4 
2003 84.2 40.5 123.8 59.5 208.0 81.0 96.0 3.4 4.0 84.4 165.2 56.5 127.2 43.5 292.4 

~ 35.1 39.3 54.3 60.7 89.4 24.2 96.4 0.9 3.6 25.2 59.3 51.8 55.2 48.2 114.5 

-I2!&.. 245.4 47.2 275.0 52.8 520.4 147.7 93.0 11.1 7.0 158.8 393.1 57.9 286.0 42.1 679.1 

La captura de la zona centro sur entre los años 2001-2004 ha sido realizada en una amplia zona 
geográfica, determinada por los límites 32°55' y 41 °25' S Y no obstante que, casi la totalidad del 
desembarque se ha producido en la VIII Región y por consiguiente en la unidad de pesquería, la 
procedencia de las capturas corresponden a un área mucho más extensa (Fig. 134). En general se 
observan capturas dispersas entre San Antonio y Valdivia, con un área principal y relativamente 
estable en torno a Punta Nugurne (35°45' S), una zona secundaria en las cercanías de Llico (34°45' 
S) Y una tercera en las inmediaciones e Isla Mocha (38°20' S), siendo esta última la única que se 
ubica en la unidad de pesquería (Fig.134). 
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Figura 134. Capturas (t) de raya volantín por categoría de flota en la zona centro sur, período 2001-2004. 

El año 2004 los lances se distribuyeron mayoritariamente en la zona que ha registrado la mayor 
captura de raya volantín en el período 2001-2004 (Punta Nugurne) y por fuera del límite norte 
de la unidad de pesquería. En dich'a zona se produjo la confluencia de barcos grandes y casi la 
totalidad de los lances realizados por los barcos más chicos « 1.000 h.p). También se observa 
la concentración característica de lances en la zona de Constitución (35°20' S) y en caleta 
Tirua (38°21' S) (Fig. 135). 
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Figura 135. 	 Distribución de lances con captura de raya volantín en la zona centro sur, durante el año 2004. 
En color rojo se indican lances de barcos grandes y en color azul, la posición de lances de 
barcos chicos. 
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El rendimiento de pesca ha sido mayor en las zonas con mayor captura acumulada, durante el 
período 2001-2003, ya que el año 2004 no se observan focos de abundancia de raya (Fig. 136). 
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Figura 136. CPUE (Vh.a.) de raya volantín por categoría de flota en la zona centro sur, período 2001-2004. 

En la serie analizada, los rendimientos han sido mayores en el período marzo-septiembre, con 
excepción del año 2004 en que hubo una baja generalizada de rendimientos de pesca, en la mayor 
parte del año. La tendencia anual de la captura por unidad de esfuerzo industrial muestra una 
tendencia decreciente desde el año 2002 y en la actualidad su nivel no supera los 50 kilos por hora 
de arrastre (Fig. 137). 

250 

SUBPESCA INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



ni 

~ 
w 
::J 
eL 
U 

~ ,. 
~~ ",,--/ 

S{ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

.................................................. _._ ........................ _ ............ -......... __ .......... _ .................................... __ .... -...... _ ............................... _ ...... " ................ _ ......... _ ............ _ ............... _ .......................................... _ ........ . 

0.4 

A 

0.3 

0.2 

0.1 

ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul 

2000 2001 2002 2003 2004 

0.200 ~-------------. 

8 

0.150 

ro 
~ 
~ 0.100 
eL 
u 

0.050 

0.000 +-------r"---r----r-------.--~ 

2000 2001 2002 2003 2004 

Figura 137. CPUE (tlh.a.) de raya volantín en la zona centro sur, para el total de la flota, período 2001-2004. 

4.5.7 Composición de tallas de las capturas (artesanal) 

Como ha sido señalado en el análisis de la pesquería artesanal de raya volatín, la nueva asignación 
de cuotas por Región permitió mantener las actividades durante todo el año, pero tuvo como 
consecuencia una baja en los niveles de desembarque mensual, discontinuidad en la operación de 
la flota y una repartición de las actividades extractivas en numerosas caletas de la unidad de 
pesquería. Esto condujo a una reasignación del esfuerzo de muestreo, con un aumento de los 
muestreos en las plantas pesqueras y centros de acopio de la X Región (donde se juntan 
desembarques provenientes de distintas localidades de la unidad de pesquería), compensando las 
dificultades de acceso a nivel de las caletas. De acuerdo con ello, los muestreos fueron agrupados 
en función de las Regiones administrativas (VIII y X Región), incluidos aquellos realizados en el año 
2003, esto último con la finalidad de hacerlos comparables con la actual temporada de pesca. 

Las capturas de raya volantín mantienen las características básicas observadas en las temporadas 
2002 y 2003; vale decir, un amplio rango de tallas y distribuciones de frecuencia bimodales o 
trimodales para agrupaciones en clases de 5 centímetros de longitud total. Dichas características se 
registran en los ejemplares machos y hembras y se manifiestan indistintamente en las capturas de 
la VIII y X Región (Fig. 138). 
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Figura 138. Distribución de frecuencia (%) de tallas de raya volantín, en las capturas artesanales de la 
VIII y X Región. Temporadas 2003 y 2004. 

El año 2004 se registra una disminución en las tallas medias de machos y hembras, para los 
desembarques artesanales de la VIII Región; pero dado el bajo tamaño de muestra de esta zona en 
particular, la información solo se entrega con un carácter referencial. Por su parte, los ejemplares 
capturados en la X Región (que corresponde al estrato definido en el presente estudio) presentan la 
condición contraria; vale decir un aumento de la talla media de los ejemplares machos y hembras, 
respecto del año 2003. 

En la VIII Región se produjo la mayor diferencia entre las tallas medias de las capturas artesanales, 
respecto del año 2003 y afectó principalmente al sexo machos (-6,5 cm L T) , en tanto que la caída 
en la talla media de hembras fue de 0,6 cm L T. En la X Región, la talla media de machos aumentó 
en 2,6 cm L T Y la talla media de hembras, en 1.7 cm L T, respecto del año 2003. 

Tomando como referencia la talla media de madurez sexual (Lso%) de hembras de raya volantín de 
107 cm de L T, estimada por Cespedes et al., (2005), la proporción de hembras juveniles presentes 
en los desembarques artesanales de la X Región, alcanzó un promedio mensual de 86% en el año 
2003 y un 78% en el año 2004. Esta tuvo un comportamiento similar en ambas temporadas, con 
valores parecidos en gran parte del año, pero las diferencias se marcaron en los meses de julio, 
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agosto y octubre de 2004, en cuyo caso la proporción de hembras osciló entre 65% y 74% (Fig. 
139). Coincidentemente, la menor proporción de hembras juveniles de los años 2003 y 2004 se 
produjo en el mes de enero (64% y 60%, respectivamente), qUe correspondería al mes 
inmediatamente posterior al período de desove de la especie (último trimestre del año). 
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Figura 139. Proporción de ejemplares hembras bajo la talla de primera madurez (107 cm L T), en los 
desembarques artesanales de la X Región, años 2004 y 2003. 

Considerando la información disponible para ambas temporadas (2004-2003), en general se 
observó que los ejemplares capturados artesanalmente en la VIII Región tienen menor tamaño, que 
aquellos capturados en la X Región. Esta situación reviste importancia ya que si bien las capturas 
artesanales de la VIII Región sólo representan cerca del 50% del desembarque artesanal de la 
unidad de pesquería, el porcentaje se incrementa considerablemente si se suman las capturas 
industriales, las cuales provienen mayoritariamente de las zonas de pesca localizadas en las costas 
de la VIII Región (Fig. 135), implicando que potencialmente la flota industrial podría afectar las tallas 
más bajas registradas. Las diferencias en la composición de tamaños monitoreadas entre Regiones, 
podrían incluso ser mayores, y que se ha sugerido que la acción de la flota industrial podría estar 
incrementando la talla media en las capturas (Quiroz y Wiff, 2005). 

4.5.8 Diagnóstico de la pesquería 

Los cambios administrativos en la pesquería de raya volantín, tuvieron efectos favorables aparentes 
durante el año 2004. El monitoreo de indicadores artesanales señala reducciones en los niveles de 
esfuerzo pesquero y una disminución en las tasas de captura, reflejándose en un menor 
desembarque y un bajo consumo de la cuota anual. Sin embargo los propios agentes del sector han 
referido distintas formas de evasión del control (y las actividades de monitoreo) actualmente en 
práctica, que estarían distorsionando los indicadores monitoreados. 
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Las cifras de los indicadores artesanales, si bien corresponden con la pesquería formalmente 
monitoreada y son aparentemente positivos, parecen no reflejar el verdadero dinamismo de la 
pesquería que se advierte en terreno, lo cual está directamente influenciado por el alto nivel de 
actividad informal. Por otro lado, los desembarques de la actividad industrial se realizan casi 
íntegramente en la unidad de pesquería, los que sobrepasan de manera importante las cuotas de 
pesca permitidas, sin embrago de acuerdo con la información consignada en las bitácoras de pesca, 
cerca del 50% de la captura reportada el 2004, se realizó en zonas de pesca ubicadas por fuera de 
la unidad de pesquería. 

El monitoreo de las tallas de los dos últimos años (2003 y 2004) indica que la explotación se realiza 
sobre una importante fracción de ejemplares juveniles, que si bien disminuyó en el último año, 
todavía bordea el 80% en la X Región y una cifra superior al 90% en la VIII Región, correspondiendo 
esta última, a la zona de mayor influencia de la flota industrial. 

Las características de ambas fracciones de la pesquería (artesanal-industrial) favorecerían la 
mantención del estado de explotación del recurso, el cual sugiere que el stock se encuentra estable 
en su condición de sobrepesca por reclutamiento, sin señales de recuperación , Ouiroz y Wiff (2005). 
Es evidente que a pesar de las aparentes bajas en la magnitud de la actividad, existe un nivel 
subyacente mucho mayor. Aunque no está del todo reflejado en los indicadores, un mayor nivel de 
actividad en la unidad de pesquería es consistente con la importancia de la pesquería de raya en la 
X Región, la cual se abastece de raya proveniente de la zona interior de Chiloé (según Cespedes et 
al., (2005), pero también de la unidad de pesquería en la zona centro sur. La comercialización de 
raya tiene como objetivo fundamental el abastecimiento de materia prima para faenamiento en la X 
Región, el cual muestra un gran dinamismo a causa del tradicional, atractivo y expansivo mercado 
surcoreano, Cespedes op. cit., (2005). 

La condición de la unidad de pesquería y las amenazas para la recuperación del recurso hacen 
avalar la necesidad de aplicar medidas de protección au xi liares a la cuota anual de captura, como 
podría ser la protección del período reproductivo mediante vedas, sugeridas por Ouiroz y Wiff 
(2005), la regularización de la actividad en sus distintos niveles, sugerida por Cespedes et al., 
(2005) o aumentar drásticamente la fiscalización , entre otras. 
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4.6 PESQUERÍA DE ALFONSINO 

4.6.1 Marco administrativo 

Hasta la primera mitad del año 2003, esta pesquería permaneció en estado de libre acceso. El 15 
de julio de 2003 conforme al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se decretó la 
suspensión transitoria por un año de la recepción de solicitudes y otorg'amiento de autorizaciones de 
pesca industrial dirigida a este recurso (D. Ex. N° 116 de 2003, MINECOM). El mismo decreto fijó en 
4.752 t de alfonsino el límite de captura y desembarque para el período de un año, a contar de la 
publicación del decreto yen el área correspondiente al Mar Territorial, por fuera del área de reserva 
artesanal, y Zona Económica Exclusiva de la República. De esta cuota se reservaron 475 t para ser 
extraídas con fines de investigación. El uso de esta facultad administrativa estuvo basado en un 
informe técnico de la Subsecretaría de Pesca, que recomendó estudiar los antecedentes biológico
pesqueros para determinar la conveniencia de declarar el recurso alfonsino, como unidad de 
pesquería en estado de plena explotación o de régimen de pesquerías en desarrollo incipiente. 

El 28 de noviembre de 2003, la Subsecretaría de Pesca autorizó a la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso a efectuar una Pesca de Investigación (R.Ex. ,N° 3079 de 2003, MINECOM) en base a los 
Términos Técnicos de Referencia de un proyecto denominado "Situación de la pesquería de alfonsino", 
cuyo objetivo principal era evaluar el stock de alfonsino (Beryx splendens) y diagnosticar su estado de 
explotación, a través de evaluaciones indirectas. Esta investigación fue desarrollada en el área marítima 
comprendida entre el límite norte de la IV Región hasta el límite sur de la XII Región y en el archipiélago 
de Juan Fernández, por fuera del área de reserva artesanal y hasta las 200 millas marinas. En la Pesca 
de Investigación se autorizaron las naves titulares Fríosur VII y C6te Saint Jacques y las naves de 
reemplazo Fríosur IX y Boston Beverly las cuales podrían utilizar redes de arrastre de fondo o media 
agua. La investigación se prolongaría durante un período de 12 meses, contados desde la fecha de la 
Resolución o hasta completar una cuota máxima de 475 t de alfonsino, imputadas a la fracción autorizada 
para estos fines en el O.S. N° 116 de 2003 (MINECOM). 

La nómina de naves autorizadas como reemplazantes en dicha pesca de investigación, sería 
posteriormente cambiada en dos oportunidades mediante modificaciones a lo originalmente 
dispuesto en la Resolución N° 3.079, esto significó que la nave Fríosur IX fuese sustituida en la 
pesca de investigación en enero de 2004 por el PAM Fríosur X, la que en julio de 2004 fue 
reincorporada (R.Ex. N° 225 del 21 de enero de 2004 y N° 1.879 del 9 de julio de 2004, 
SUBPESCA). 

El 19 de agosto de 2004, mediante el O.Ex. 644 (MINECOM), se declara la unidad de pesquería de 
alfonsino (Beryx splendens): Mar Territorial, por fuera del área de reserva artesanal, y Zona 
Económica Exclusiva de la Republica, continentales e insulares, entre la I y la XII Regiones, en 
estado y régimen de plena explotación. Esta declaración facultó al estado para fijar cuotas globales 
anuales de captura en esta pesquería, conforme a lo establecido en los artículos 3 letra c) y 26 de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura. 
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El D.Ex. 645 del 19 de agosto de 2004 (MINECOM), fijó una cuota global anual de captura para la 
unidad de pesquería de alfonsino de 2.130 t a ser extraídas entre la fecha de publicación del 
decreto y el 31 de diciembre de 2004. De esta cuota se reservaron 100 t para fines de investigación 
y 30 t para ser extraídas como fauna acompañante. 

4.6.2 Régimen operacional de la flota 

En la temporada 2004 la flota que operó sobre alfonsino estuvo constituida por 11 embarcaciones 
pertenecientes a 5 empresas, con un promedio de 2 barcos cada una. Este conjunto de 
embarcaciones aportó más del 99% del alfonsino registrado por los certificadores oficiales, en todo 
el país. Al margen de esta flota que operó intencionalmente sobre alfonsino, hubo un grupo de 12 
embarcaciones que declararon pequeñísimos desembarques anuales (inferiores a 500 kilos) , 
aparecidos como pesca incidental en las faenas de arrastre dirigidas a otros recursos, como merluza 
de cola, besugo y merluza común y que en conjunto aportaron el 0,7% del desembarque total 2004. 

Considerando las estadísticas oficiales de desembarque (control cuota) y obteniendo de éstas las 
operaciones pesqueras dirigidas intencionalmente sobre alfonsino, se realizaron 36 viajes de pesca 
en el año, con 10 viajes distribuidos entre enero y julio, en el marco de la pesca de investigación 
denominada "Situación de la Pesquería de Alfonsino" (Resolución Exenta W 3079, Subsecretaría 
de Pesca) y 26 viajes realizados durante el período de pesca "normal" (agosto-diciembre), imputable 
a la cuota global anual de captura (Decreto Exento W 645 MINECOM) (Fig. 140). 
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Figura 140. Número de viajes dirigidos a la captura de alfonsino, durante el año 2004. A) por sistema de 
pesca, B) por empresa, C) por barco y D) por mes. Fuente, Control Cuota Oficial. 
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Entre la flota de 11 barcos que operó con intencionalidad de pesca de alfonsino se registraron 2 
barcos que lo hicieron con red de arrastre de media, los cuales realizaron un total de 7 viajes de 
pesca (19%) y 9 barcos con red de arrastre de fondo, que totalizaron 29 viajes de pesca (81 %) en el 
año. La flota registró un promedio de 3,3 viajes por barco y 7,2 viajes por empresa. Los viajes 
realizados se concentraron principalmente en el período agosto-septiembre (74%); vale decir, 
durante los dos meses siguientes a la apertura de la cuota global del año 2004 (Fig. 140). 

Las estadísticas a partir de las bitácoras de pesca, en las cuales se reconocen los lances con 
captura positiva de alfonsino, registraron 472 lances realizados en la temporada, con un rango de 4 
a 31 lances por viaje, referidos a los 11 barcos principales de la flota (Tabla 82). 

Tabla 82 
Síntesis operacional de los barcos participantes en la pesquería de alfonsino, año 2004 

Barco Número de Lances de pesca Lances/viaje 

viajes n° % n° 

101000 1 s/i sli sli 

301017 4 38 8.1 9.5 
301020 3 40 8.5 13.3 
400037 3 31 6.6 10.3 
400040 8 127 26.9 15.9 
400043 3 57 12.1 19.0 
400180 4 51 10.8 12.8 
400013 1 31 6.6 31.0 
400041 27 5.7 27.0 
300659 4 26 5.5 6.5 
940251 3 11 2.3 3.7 
Otros 24 33 7.0 1.4 
Total 58 472 100.0 8.1 

Las actividades extractivas del año 2004 difieren significativamente de las características 
observadas en el año 2003, registrándose una disminución en el número de viajes totales (58%), 
número de lances (78%) y captura total (76%), variaciones que contrastan con el aumento de barcos 
(3 uds) que pescaron alfonsino con intencionalidad de pesca (Fig. 141). Entre las características 
que han mantenido en ambas temporadas, destaca la dominancia del mismo barco (400040), tanto 
en el número de viajes como de lances. 

257 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACION SITUACION PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS, 2004. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

35 700 

A 02003 B 02003 
30 600 

el 2004 1!!!2004 

25 500 
., j ro .:; 20 400 ., ., 
u u 
o 

~ 

.~ 
15 

.~ 
300 

z z 
10 200 

100 

o 1'- o <D 1'- o N '" O '" ..,. '" U1 O O 1'- O <D O N O M '" O N ..,. ..,. 

~ 
N '" M ..,. ro 

~ 
U1 O 

O O O O 
O 

O O 
O 

O O N 6 O O O O O O O O O N 

O O O 
O 

O 
O O O O O O O O O O O O O 15 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

M M ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. 
'" M ..,. ..,. '" 

Barcos Barcos 

Figura 141. Número de viajes (A) y número de lances (8) realizados en la pesquería de alfonsino, 
temporadas 2003 y 2004. Fuente, Bitácoras de Pesca. 

4.6.3 Captura, esfuerzo y rendimiento de pesca 

Según la información disponible a través de bitácoras de pesca, la captura total de alfonsino en la 
temporada 2004 alcanzó las 1.982 toneladas (Tabla 83), produciéndose una disminución de 76%, 
respecto de la temporada 2003 y un quiebre significativo en la tendencia que venía experimentando 
la captura desde el año 2000. La baja producida en la actual temporada de pesca, se explica por la 
aplicación de una cuota global anual de captura muy inferior a los niveles de captura anual logrados 
antes de esta medida. Dicha cuota constituye una medida de administración instaurada por la 
autoridad administrativa, a partir de la declaración de la pesquería en estado de plena explotación 
(ver marco normativo). 

Hasta el primer semestre del año 2003 la pesquería de alfonsino permaneció en estado de libre 
acceso y luego, a partir del segundo semestre del mismo año se autorizó una cuota de 4.752 1, por 
el lapso de un año. Este marco administrativo posibilitó que se capturara una cifra superior a las 8 
mil toneladas en el año 2003, en cambio el año 2004 se autorizaron 475 t con fines de investigación 
y una cuota global anual de 2.130 t para el resto del año, limitando la captura máxima a una cifra 
cercana a las 2.605 toneladas anuales. 

El año 2004 hubo cinco empresas que acumularon el 100% de la captura de alfonsino informada a 
través de bitácoras de pesca y las dos empresas más importantes, acumularon el 70% del total 
anual. Por su parte, se registraron 11 barcos principales (pertenecientes a las empresas 
identificadas) y 6 de éstos acumularon el 88% de la captura total anual (Tabla 83). 
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Tabla 83 
Captura (t) anual de alfonsino por empresa y barco, año 2004. 

Empresa Ca ptura alfonsino Barco Ca ptura alfonsino 
(t) % (t) % 

400040 408.2 20.6 
B 772.2 39.0 400037 320.3 16.2 

301017 312.0 15.7 
A 593.5 29.9 301020 280.2 14.1 

101000 218.0 11.0 
O 323.4 16.3 400043 197.7 10.0 

400041 77.0 3.9 
E 218.0 11.0 300659 50.7 2.6 

400180 48.8 2.5 
e 75.3 3.8 400013 43.7 2.2 

940251 24.0 1.2 
Otros 1.9 0.1 

Total 198i.5 100 Total 1982.5 100 

Siguiendo las tendencias de años anteriores, la captura de alfonsino provino casi en su totalidad (99,9%) 
del Archipiélago de Juan Fernández, sin embargo se apreció un 8% del esfuerzo de pesca (n° lances) en 
otras zonas de pesca (Tablas 84 y 85). Hasta el año 2003 se diferenciaron cinco zonas de pesca 
(montes), pero el año 2004 se refundieron las zonas 2 y 3 en un caladero único, atendiendo su 
proximidad geográfica. Tres zonas de pesca (JF1, JF2-3 Y JF5) acumularon el 99,7% de las capturas yel 
91 % del esfuerzo de pesca, lo que implica una mayor concentración de ambos indicadores en dichas 
zonas de pesca, respecto del año 2003. Si bien en términos nominales se registraron grandes diferencias 
de magnitud en todos los caladeros, respecto del año anterior, se mantuvo la diferenciación de una zona 
principal (JF1) y dos zonas secundarias (JF2-3 y JF5), tanto en la composición de captura como de 
esfuerzo pesquero (Tablas 84 y 85). El cambio más significativo en la importancia relativa (%) de los 
caladeros y pese a mantenerse como segunda zona de importancia, se registró en la zona JF2-3, la cual 
presenta una disminución en relación al año 2003. 

Tabla 84 
Captura (t) mensual de alfonsino por zona de pesca (monte), durante la temporada 2004 

Monte mes Total 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (t) (%) 

JF1 1.6 1.2 0.8 39.2 311.7 761.1 61.2 1176.8 59.4 

JF2-3 0.1 40.8 0.1 218.6 6.7 62.5 150.3 0.2 479.22 24.2 

JF4 0.5 0.0 3.3 3.795 0.2 

JF5 250.3 34.9 33.8 0.8 319.8 16.1 

Ot ros 0.0 0.1 0.9 0.5 0.1 0.0 0.6 0.5 0.0 0.1 2.868 0.1 

Total (t) 252 77.004 0.75 1.5 219.08 0.108 45.957 408.68 915.97 0.001 61.38 0.072 1982.5 100.0 

(%) 12.7 3.9 0.0 0.1 11.1 0.0 2.3 20.6 46.2 0.0 3.1 0.0 100.0 
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Tabla 85 
Esfuerzo (n° lances) mensual de alfonsino por zona de pesca (monte), durante la temporada 2004. 

Monte mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

JF1 5 2 4 

JF2-3 3 16 3 3 

JF4 

JF5 83 22 

Otros 3 3 1 8 2 
Total (n O) 94 43 4 5 11 2 

(%) 19.9 9.1 0.8 1.1 2.3 0.4 

Jul Ago 

9 20 

8 25 

12 

13 

19 70 

4 .0 14.8 

~p 

157 

38 

2 

7 

6 

210 

44 .5 

Oct Nov 
10 

2 

12 

0.2 2.5 

Tot al 

Dic (n ° ) (%) 

207 43 .9 

98 20.8 

4 0.8 

124 26.3 

39 8.3 

1 472 100.0 

0.2 100.0 

En una escala temporal, se observó que la captura y esfuerzo mensual se distribuyó principalmente 
en septiembre (46% y 44% respectivamente) . En el indicador de captura, el segundo mes de 
importancia fue agosto; vale decir, en la misma época de la captura principal, pero en el indicador de 
esfuerzo, el segundo lugar se registró en enero, sin relación directa con el "peak" de captura (Fig. 
142). El máximo en captura y esfuerzo (septiembre) se produjo después de la apertura de la cuota 
global anual 2004 (23 agosto 2004) , momento en que entró en operación la talidad de la flota 
autorizada para pescar alfonsino, lo que desató el evento conocido como "carrera olímpica", donde 
aumenta la tasa de captura a causa de una competencia por la cuota de pesca. Procesos de este 
tipo pueden ser controlados a través de la aplicación de límites máximos de captura por armador 
(LMCA), como ocurrió en la pesquería de merluza común, pero dicha medida no está implementada 
en el caso de alfonsino. El nivel y comportamiento de la captura y esfuerzo observados durante el 
primer semestre del año, se mantuvieron acotados y contenidos debido a la operación de un escaso 
número de barcos (2 unidades de pesca), que fueron autorizados para desarrollar la pesca de 
investigación de alfonsino. 
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Figura 142. Captura (t) Y esfuerzo (W lances) de alfonsino por mes, año 2004. Fuente, Bitácoras de Pesca. 
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El rendimiento de pesca global anual obtenido en la pesquería alcanzó a 3,75 (tllance), 
manteniéndose prácticamente constante, respecto del valor alcanzado en la temporada 2003 (3,85 
tIIance). No obstante se registraron variaciones espaciales y temporales importantes entre la 
temporada 2004 y el año pasado (Fig. 143). En el área de pesca Juan Fernández (total montes JF), 
las principales diferencias se registraron en el primer semestre del año, acumulando una baja de 
670/0 en el año 2004; sin embargo hubo un aumento de 42% en agosto del mismo año, produciendo 
un balance y similitud anual con el promedio del año 2003. Las demás zonas de pesca (otras áreas 
de pesca) registraron una baja persistente durante todo el año 2004, acumulando una baja anual de 
96% respecto del año 2003 (Fig.143). 
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Figura 143. Rendimiento (Ulance) de alfonsino, agrupado según las áreas de pesca principales, años 2004 
y 2003. 

La significativa diferencia del primer semestre está asociada a la pesca de investigación y se 
explica por la diferencia de objetivos de las unidades participantes, respecto de la flota 
comercial. Durante dicho período los barcos exploraron principalmente (66% lances) la zona 
JF5, mientras que en igual período el año 2003 (pesca comercial), el 95% de los lances fue 
realizado en las zonas JF1 y JF2. Por su parte, la similitud de rendimientos durante el período 
posterior a la pesca de investigación, reflejan la misma intencionalidad de pesca bajo un 
régimen de pesca comercial, con la mayor proporción de los lances (67% año 2004 y 71 % año 
2003) realizados en las zonas JF1 y JF2, que tienen los mejores rendimientos de pesca en el 
segundo semestre del año (Fig. 144). 

Los rendimientos anuales por zona de pesca (monte) indican bajas importantes en JF5 (41%) Y las 
demás zonas no relacionadas con el Archipiélago Juan Fernández (96%), respecto del año 2003. En 
cambio se produjo un aumento de rendimiento en JF1 (20%), zona de mayor captura y esfuerzo de la 
pesquería (Fig. 144). La distribución mensual de rendimientos de pesca del año 2004, presentó grandes 
variaciones intraanuales en la mayoría de los montes, mientras en el año 2003 se apreció niveles más 
estables en todos ellos. Por otra arte, el mayor rendimiento de pesca (15,6 tIIance) se registró en agosto y 

261 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



".¿ I~ 

~~ se 


INS TlTUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

la zona JF1 , nivel que escapa a los valores observados en el resto de la temporada 2004 y la totalidad de 
la temporada 2003, donde no se observaron valores superiores a 7 tIIance (Fig. 144). 
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Figura 144. Rendimiento de pesca de alfonsino (tIIance) por zona (monte) y mes, años 2003 y 2004. 

Distribución espacial de la actividad extractiva 

Como ha sido señalado anteriormente, las actividades de la pesquería de alfonsino se desarrollan 
principalmente en el Archipiélago de Juan Fernández, lugar que concentró sobre el 95% del esfuerzo de 
pesca en la temporada 2003. En dicho año, el nivel de esfuerzo pesquero ejercido principalmente en los 
montes JFI y JF2 tuvo correspondencia con las variaciones experimentadas por el rendimiento de pesca; 
vale decir, que la flota concentró sus actividades en las zonas y períodos con mayor disponibilidad y/o 
abundancia del recurso (Tascheri et al., 2004). Entre enero y marzo del 2003, las embarcaciones 
operaron únicamente en Juan Fernández, centrando sus operaciones en los montes JF1 y JF2, con un 
nivel de esfuerzo superior a los 200 lances mensuales asociados a buenos rendimientos de pesca. 
Durante el período abril-julio, las labores extractivas disminuyeron a un promedio de 140 lances 
mensuales, asociado a una baja de los rendimientos de pesca, período en que los barcos se mantienen 
operando principalmente en los mismos montes. Posteriormente entre agosto y octubre, la flota vuelve a 
aumentar el esfuerzo de pesca a niveles promedio de 200 lances mensuales en los montes principales, 
pero también se observa ,la incorporación de la zona de pesca JF5 y otros caladeros alejados de Juan 
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Femández, operaciones asociadas al término de la temporada de pesca del orange roughy (Tascheri et 
al" 2004), (Figs. 145 y 146). 
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Figura 145, 	 Distribución espacio-temporal del esfuerzo de pesca (h,a.) monitoreado en la pesqueria de 
alfonsino, año 2003, 
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En el año 2004 se observan variaciones notables tanto en el esfuerzo como en los rendimientos de 
pesca asociados, respecto del año 2003, particularmente en el primer semestre del año (Figs. 147, 
148 Y 149). La pesca de investigación alteró en forma significativa el patrón de operación espacio
temporal de la flota, aunque durante el período de pesca comercial (agosto-noviembre) se 
observaron mayores similitudes en los indicadores, pese a la "carrera olímpica" desatada por la 
aplicación de la cuota global anual. 

En enero y febrero del año 2004 se realizaron 137 lances en total y se lograron bajos 
rendimientos de pesca, no obstante que el año 2003 se caracterizó precisamente por las 
tendencias contrarias. Al margen de una baja operación de la flota en los montes principales 
(JF1 y JF2-3), proporcionalmente se distribuyó una alta fracción de esfuerzo al caladero JF5. El 
año 2003, la operación en dicho caladero se produjo a partir de junio, cuando la flota comienza 
a declinar significativamente sus actividades en JF2-3 y redistribuye su esfuerzo hacia las 
zonas ubicadas más al oeste (JF1). El nivel de rendimiento de pesca obtenido en JF5, durante 
los primeros meses del 2004 es interesante y contrasta con las bajas registradas en las zonas 
principales, justificando la mayor presencia de la flota. Entre marzo y julio la operación se 
redujo drásticamente hasta un nivel promedio de 10 lances mensuales y se cubrieron 
únicamente las zonas del extremo este del área Juan Fernández (JF4 y JF2-3). Finalmente, 
entre julio y septiembre (época de mayor actividad anual) se cubrieron los cuatro caladeros de 
Juan Fernández, con rendimientos parecidos al año 2003 pero una significativa reducción de 
esfuerzo por la imposición de la cuota de captura. 

Entre abril y octubre se registran operaciones en una nueva zona de pesca, localizada a unas 60 mn 
al NW de Talcahuano, que a pesar del bajo nivel de esfuerzo y rendimiento de pesca, amplía el 
mapa de caladeros conocidos de alfonsino. 
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alfonsino, año 2004 
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4.6.4 Desembarque 

La estadística de desembarque disponible (control cuota) indica, que el año 2004 se desembarcaron 
2.811 toneladas de alfonsino, considerando la pesca de investigación y el régimen de pesca normal 
de la temporada 2004 y tanto el desembarque en calidad de especie objetivo como de fauna 
acompañante. Durante la pesca de investigación (enero-julio) se totalizaron 657 t (23,4%) mientras 
que en el resto del año (agosto-diciembre) y otros períodos en que se registraron pequeñísimas 
fracciones desembarcadas como fauna acompañante en otras pesquerías, se desembarcaron 2.153 
t (76,6%) (Tabla 86). 

Tabla 86 
Desembarque (t) mensual y acumulado de alfonsino, en el período enero-diciembre de 2004. Incluye 

pesca de investigación y régimen de pesca normal. 

Mes 

enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 
Total 
El valor 0.0 indica, menos de 100 kg 

Desem barq ue(t) 
mensual acumulado 

264.4 264.4 
126.9 391.3 
0.0 391.3 
1.8 393.1 

190.0 583.1 
0.2 583.3 

78.8 662.1 
611.7 1273.8 
1467.8 2741.6 

0.0 
69.1 
0.1 

2810.8 

2741.6 
2810.7 
2810.8 

Durante la pesca de investigación la cuota establecida fue sobrepasada en un 38%, provisto que un 
barco arrastrero de media agua no autorizado, realizó un viaje de pesca con un desembarque de 
189 t, en mayo del 2004, mientras el resto de los barcos autorizados (titulares y suplentes), 
desembarcaron 468 t. Durante el régimen de pesca normal (a partir del 23/8/2004) y con 
posterioridad a la pesca de investigación, la suma de la cuota objetivo (2.000 t) Y la fracción 
reservada para fauna acompañante (30 t) fueron sobrepasadas en 5,7 t (0,3%). 

Considerando los viajes con intencionalidad de pesca de alfonsino, el desembarque anual alcanzó 
las 2.801 t, equivalentes al 99,6% del total 2004. Respecto de esta cifra, el 98% correspondió a los 4 
armadores que normalmente operan en esta pesquería y un 74% fue desembarcado en el período 
agosto-septiembre (Fig. 150). 
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Figura 150. Desembarque (t) de alfonsino, durante el año 2004. A) por sistema de pesca, B) por 
empresa, e) por barco y D) por mes. Fuente, Control Cuota Oficial. 

4.6.5 Composición de tallas de la captura 

El rango de tallas global de los ejemplares capturados fluctuó entre 17 y 50 cm, con una talla media 
global (total ejemplares) de 33,8 cm LH . Las hembras presentaron un promedio de 34,3 cm, con un 
rango de 19 a 50 cm LH, mientras que los machos alcanzaron un promedio de 33,1 cm, fluctuando 
entre 17 y 47 cm de longitud horquilla. Tomando como referencia la talla media de madurez sexual 
(L50%) estimada para el stock de nueva Caledonia (Lehodey el al., 1997) en 34,5 cm LH para el caso 
de los machos y en 33,2 cm LH en el caso de las hembras, la proporción de ejemplares adultos 
alcanzó un 51 % y 62%, respectivamente (Tabla 87). 

La composición de tallas registraron con respecto al año 2003, una estabilidad en el rango de 
tamaño de los ejemplares de ambos sexos, una disminución en la talla promedio de machos (1,7 cm 
LH) y hembras (2,5 cm LH) y una baja en la fracción supuesta como adulta de 26% en machos y 
24% en hembras (Tabla 87). 

La longitud de los ejemplares capturados según zona de pesca (montes) , disminuyó en los dos 
montes principales de la pesquería (JF1 y JF2-3) . Las bajas en las tallas de JF1 fueron menos 
importantes y oscilaron entre 0,8 y 1 cm según el sexo, en tanto que las principales diferencias se 
produjeron en JF2-3, con una variación entre medias de 7,6 a 8,8 cm LH, según el sexo (Tabla 87). 
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Tabla 87 
Estadísticas descriptivas de la composición de tallas de las capturas de alfonsino, por temporada de pesca. 

Parámetro/sexo Unidad Zona pesca 2003 2004 Variación 

Rango talla 
Machos (cm LH) Area total 17 - 47 17 -47 
Hembras (cm LH) Area total 18 - 49 19 - 50 
Ambos sexos {cm LH~ Area total 17 - 49 17 - 50 
Proporción adulta 
Machos (%) Area total 69.3 51.0 -26.4 
Hembras {%~ Area total 81.2 61.8 -23.9 
Talla media 
Machos (cm LH) Area total 34.8 33.1 -1.7 
Hembras (cm LH) Area total 36.8 34.3 -2.5 
Ambos sexos {cm LH~ Area total 36.0 33.8 -2.2 
Machos (cm LH) Monte JF1 34.3 33.3 -1 
Hembras {cm LH~ Monte JF1 36.4 35.6 -0.8 
Machos (cm LH) Monte JF2-3 36.3 28.7 -7.6 
Hembras ícm LHl Monte JF2-3 38.0 29.2 -8.8 

La estructura de talla de alfonsino, considerando el área y período total 2004 se presenta 
multimodal, no obstante, el año 2003 se registró solo una moda claramente dominante en machos y 
hembras; en tanto que el presente año se visualizan dos modas predominantes y a lo menos, dos 
modas secundarias en cada sexo (Fig. 151). En machos las modas principales se ubicaron en los 
28 y 38 cm, mientras que para las hembras, las modas se ubicaron en 28 y 41 cm. Pese a que el 
año 2003 la flota había reflejado la intencionalidad por capturar ejemplares de mayor talla Tascheri 
et al., (2004), el 2004 se evidencia un importante aumento de la captura de la fracción supuesta 
como inmadura, tomando como referencia las tallas de primera madurez sexual publicadas por 
Lehodey op.cit., (1997). Cabe indicar que en la pesquería chilena los muestreos no se han 
registrado ejemplares sexualmente maduros (Tascheri et al., 2002) y por tanto no se ha estimado la 
ojiva de madurez sexual de esta especie. 

2003 

15 Pr. machos = 34,8 cm LH 
Pr.hembrns=3~8cmLH 

12 

--machos 

- - - - - hembras 

'. 
15 20 25 30 35 40 45 50 

2004 

15 Pr. machos = 33,1 cm LH 
Pr. hembras = 34,3 cm LH 

12 
n = 8.690 

--machos 
- - - - - hembras 

15 20 25 30 35 40 45 50 

Longitud horquilla (cm) 

Figura 151. Distribución de frecuencia de tallas (LH) de alfonsino, en el área de pesca Juan Fernández 
(total montes), años 2003-2004. 
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La situación entre zonas de pesca (montes) se presenta claramente diferente el 2004, respecto del 
2003 (Fig. 152). 
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Figura 152_ Distribución de frecuencia de tallas (LH) de alfonsino, por zona de pesca (monte), años 2003-
2004. Las zonas están ordenadas en el eje este-oeste (JF4-JF2-JF1-JF5). 

En JF1, monte principal del área de pesca el cual ha aportado cerca del 50% de la captura en las 
últimas dos temporadas, la talla modal de machos (36 cm LH) y hembras (40 cm LH) bajó de un 
12% en el 2003 a un 9% en el 2004 y aumentó la proporción de grupos dos grupos modales de 
menor talla, particularmente en machos. 
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Pero las principales diferencias se observaron en el monte JF2-3, donde la estructura de talla 
cambió radicalmente (Fig. 152), con un notorio cambio de las tallas medias y modales. El año 2003 
dicho monte presentó una estructura parecida a los demás montes de Juan Fernández y se 
caracterizó por una distribución de tallas desplazada hacia la derecha (ejemplares más grandes). 
Sin embargo el presente año se observa virtualmente lo contrario; vale decir, una estructura de tallas 
desplazada hacia la izquierda (ejemplares pequeños), con las modas ubicadas en 27-28 cm LH 
(moda principal) y 23 cm LH (moda secundara), tanto en machos como en hembras. 

Las proporciones de la fracción supuestamente inmadura, tomando las siguientes tallas de 
referencia: machos <34 cm LH y hembras <33 cm LH, mostraron un aumento en las dos zonas de 
pesca del año 2004, particularmente en el monte JF2-3 (76% a 81 %) (Tabla 88). 

Tabla 88 
Proporción de ejemplares bajo una talla de referencia (juveniles) por sexo, monte y año. 

Zona pesca Sexo Talla referencia Pp. 2003 Pp. 2004 
Monte JF1 machos «34 cm LH) 34.7 50.0 
Monte JF1 hembras «33 cm LH) 22.1 28.5 
Monte JF2-3 machos «34 cm LH) 16.1 81.4 
Monte JF2-3 hembras «33 cm LH) 9.7 76.4 
Monte JF4 machos «34 cm LH) 32.8 
Monte JF4 hembras «33 cm LH) 19.0 
Monte JF5 machos «34 cm LH) 28.6 
Monte JF5 hembras «33 cm LH) 9.9 
Pp=proporción 

4.6.6 Reproducción 

índice gonádico y madurez sexual 

Habida consideración que el presente año hubo discontinuidad en la actividad extractiva de 
alfonsino, tanto por las reducidas cuotas de pesca como por la pesca de investigación durante el 
primer semestre, no se dispone de un ciclo anual de información reproductiva, sino que ésta se 
refiere principalmente al tercer trimestre (julio-septiembre) y los montes principales del área Juan 
Fernández (JF1 y JF2-3). 

Los estadios macroscópicos de madurez sexual de alfonsino, muestran predominancia de hembras 
Inmaduras (EMS1), En Maduración (EMS2) y Maduras (EMS3), en todos los períodos muestreados 
(1 y 111 trimestre) (Fig. 153). En enero, que no se encontró evidencia de desove, puesto que todas las 
hembras se encontraban En Maduración (EMS2), mientras que en septiembre, se observó un 
pequeño porcentaje (0,7%) de hembras Desovadas o En Regresión (EMS5) en las capturas de los 
montes JF1 y JF2-3. Sin embargo este estado macroscópico es de fácil confusión con los 
ejemplares En Maduración (EMS2) (West, 1990), por lo que no es necesariamente un indicador de 
la existencia de algún nivel desove en estas zonas de pesca. 
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Figura 153. 	 Proporción mensual de estados de madurez sexual (EMS) macroscópicos e índice gonádico 
(IG) de alfonsino en las principales zonas de pesca, durante la temporada 2004. 

La condición reproductiva de los ejemplares muestreados en la zona de pesca JF4, cuya 
ubicación geográfica está más hacia el Este, que las demás zonas de pesca (montes) de Juan 
Fernández, mostró una mayor proporción de ejemplares Maduros (EMS3), pero sin la 
presencia de ejemplares En Desove (EMS4). Las zonas de pesca ubicadas por fuera del área 
Juan Fernández, mostró sólo ejemplares en Maduración (EMS2), siguiendo la condición 
general observada en la temporada 2004. 

El índice gonadosomático (IGS) presenta un "nivel bajo" (0,5 a 3) en todas las zonas de pesca, 
indicando correspondencia con los resultados de los análisis macroscópicos de los estados de 
madurez sexual (EMS). 

De acuerdo con la apreciación reproductiva de la temporada de pesca 2004, se mantiene el 
antecedente que el alfonsino no desovaría en el área de la pesquería, ajustándose ésta más bien a 
la descripción de "área vegetativa" propuesta por Lehodey et al. (1997) . 
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4.6.7 Diagnóstico de la pesquería 

La pesquería de alfonsino se desarrolló en medio de una etapa de cambios importantes, 
originados por el nuevo marco administrativo de la pesquería, lo que alteró las características 
habituales de la actividad extractiva. A partir del año 2003 y particularmente en el año 2004, la 
pesquería entró en una fase de estudio y regulación administrativa, culminando con su 
declaración en estado de plena explotación. Estos cambios tuvieron un efecto significativo en 
la operación de la flota y en la captura lograda durante la presente temporada, lo que se vio 
reflejado en una discontinuidad de las operaciones de pesca y en fuertes bajas del esfuerzo de 
pesca. Los indicadores son claros en reflejar las bajas de magnitud en el desembarque (-65%), 
número de viajes (-58%), número de lances (-78%) y captura según los datos de las bitácoras 
de pesca (-76%). Pese a ello, el rendimiento de pesca global anual se mantuvo sin variaciones, 
respecto del año 2003. 

Debido a las características particulares de la temporada 2004, las tendencias globales son 
vistas con prudencia, puesto que resultan obvias las bajas en la cobertura espacio-temporal de 
la flota y las caídas en sus niveles de captura-esfuerzo, como efectos atribuibles al desarrollo 
de una pesca de investigación y la aplicación de una cuota anual de captura. Los resultados se 
vieron directamente influenciados por la diferencia de objetivos (en el primer caso) y los 
efectos de la "carrera olímpica" (en el segundo), configurando un escenario poco comparable a 
temporadas anteriores. De hecho, durante la pesca de investigación 2004 la intencionalidad de 
pesca fue dirigida al monte JF5 en circunstancias que durante la temporada normal 2003, ésta 
se centró en los montes principales de Juan Fernández (JF1 y JF2-3). Por su parte, durante el 
período de pesca comercial agosto-septiembre de 2004 la flota intensificó su esfuerzo en los 
montes principales (JF1-JF2-3), mientras que el 2003 la flota derivó un importante nivel de 
esfuerzo a JF5. Ambas situaciones describen un comportamiento opuesto de la flota entre 
ambas temporadas. Comparaciones restringidas al período de pesca comercial 2004 y 2003 
(agosto-septiembre), muestran similitud en los índices de abundancia relativa en los montes 
principales e incluso, con un promedio levemente superior en el año más reciente; como 
probable efecto de una selección premeditada de la flota, por los montes con mejores 
rendimientos. La CPUE promedio de montes secundarios como JF4 y JF5, muestran una 
importante disminución en los rendimientos. 

Al margen de las variaciones particulares reportadas para la temporada 2004, los resultados de 
la pesca comercial son consistentes con los antecedentes del patrón operacional de las flotas 
(Tascheri et al., 2004), en el sentido que se mantiene una fuerte interacción de la flota con los 
montes circundantes al Archipiélago de Juan Fernández. Un aspecto importante en esta 
pesquería, es la fracción supuestamente inmadura en los montes, que contribuyen con la 
mayor captura a la pesquería. 
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La declaración de la pesquería en estado de plena explotación y la aplicación de una cuota 
anual de captura frenaron bruscamente los crecientes niveles de captura observados en los 
últimos años y más importantes aún, contribuyeron a mitigar un posible efecto negativo a causa 
de la alta proporción de juveniles presentes en las capturas de las principales zonas de pesca, 
pero se abre un dilema para el futuro cercano, en el sentido que la cuota de dos mil toneladas, 
solo permite una operación aproximada de la temporada de pesca, de dos meses de duración. 
Este escenario es propicio para desencadenar una "carrera olímpica", que ya ha tenido 
negativas consecuencias en otras pesquerías demersales. 

4.7 PESQUERIA DIE REINETA 

4.7.1 Régimen operacional de la flota 

La principal actividad de la pesquería se localizó en Lebu, continuando con el patrón observado desde 
el año 2002. No obstante se registró una actividad incipiente en la V Región, superior a las temporadas 
2002 y 2003, pero con una incidencia marginal en el contexto global de la pesquería. El año 2004 
operaron 291 embarcaciones; el 70% de éstas lo hizo en el puerto de Lebu y el 27% en San Antonio, 
con un aumento de 31%, respecto del año 2003 (Tabla 89). La flota de Lebu muestra un alto nivel de 
actividad durante todo el año, lo que difiere del comportamiento habitual caracterizado por ciclos de 
actividad intraanual. 

Tabla 89 
Número de embarcaciones artesanales por puerto, que operaron en la pesquería de reineta. 

Período enero-diciembre de 2004 y 2003. 

Mes Valparaíso San Antonio Lebu Valdivia Bahía Mansa Total 

(n) (n) (n) (n) (n) (n) 
Enero 3 50 77 130 
Febrero 6 86 92 
Marzo 105 105 
Abril 111 111 
Mayo 113 113 
Junio 66 66 
Julio 67 67 
Agosto 61 61 
Septiembre 57 57 
Octubre 1 61 62 
Noviembre 5 25 68 98 
Diciembre 2 30 69 101 

Año 2004 9 79 203 O O 291 
Año 2003 1 205 14 222 
Variación (%) 800.0 7800.0 -1.0 31.1 

El tamaño de flota anual muestra una declinación progresiva en la zona principal (Lebu), mientras 
que San Antonio mostró un quiebre de la depresión producida en las temporadas 2002 y 2003, 
donde prácticamente no se registró actividad de la flota (Fig. 154). 
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Figura 154. Número total de embarcaciones que operaron en la pesquería de reineta, por puerto. Período 
1996-2004. 

Si bien en las últimas temporadas habían participado principalmente lanchas (11-19 m), a causa del 
alejamiento de la costa del recurso y de mayor disponibilidad en el extremo sur, el 2004 se produjo 
un balance con la categoría botes, debido a la incorporación de flota de la V Región, constituida 
principalmente por embarcaciones del rango de eslora de 5 m a 10m. La proporción de ambas 
categorías fue cercana al 50% (Tabla 90 y Fig. 155). 

Tabla 90 
Caracterización de la flota artesanal que operó en la pesquería de reineta, por clase de eslora (m), 

eslora promedio (m) y puerto. Período enero-diciembre de 2004. 

Clase de eslora Val paraíso San Antonio Lebu Valdivia Bahía Mansa Total 

(m} n (%} n (%l n (%} n (%} n (%l n (%} 
5,0-5,8 1.4 0.4 

6,0-6,9 3 33.3 1.4 0.7 5 2.2 

7,0-7,9 5 55.6 40 54.8 5 3.5 50 22.4 

8,0-8,9 1 11.1 10 13.7 9 6.4 20 9.0 

9,0-9,9 5 6.8 9 6.4 14 6.3 

10,0-10,9 5 6.8 11 7.8 16 7.2 

11,0-11,9 3 4.1 19 13.5 22 9.9 

12,0-12,9 1.4 10 7.1 11 4.9 

13,0-13,9 4 2.8 4 1.8 
14,0-14,9 4 5.5 16 11.3 20 9.0 
15,0-15,9 2 2.7 21 14.9 23 10.3 
16,0-16,9 1.4 14 9.9 15 6.7 
17,0-17,9 19 13.5 19 8.5 
18,0-18,9 3 2.1 3 1.3 

Total c/i 9 100 73 100 141 100 O O O O 223 100 

Total s/i O 6 62 O O 68 

TOTAL 9 79 203 O O 291 

Eslora promedio 2004 7.2 8.8 13.0 11.7 
Eslora promedio 2003 15.5 15.5 12.9 15.8 7.5 13.2 
Variación (%) -53.4 -43.0 0.8 -11.4 
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Figura 155. Número de embarcaciones artesanales clasificadas por clase de eslora (m), que operaron en 
la pesquería de reineta de la zona centro sur. Años 2004-2003. 

El número de viajes totales aumentó un 37% respecto del año 2003, continuando una lenta y parcial 
recuperación respecto de los niveles de actividad registrados el 2001 (Fig. 156). Pese al aporte que 
este año hizo el puerto de San Antonio (222 viajes), la recuperación del nivel de esfuerzo esta 
justificado principalmente por Lebu (2.090 viajes). La duración de los viajes en la zona sur, osciló 
entre 57 y 83 horas, mientras que en Val paraíso-San Antonio se registraron grandes variaciones a 
causa de cambios bruscos en el tamaño de la flota que opera mensualmente. La duración fue baja 
(4-20 hr) cuando operaron principalmente botes menores; en cambio subió de manera importante 
(60-170 hr) en aquellos meses en que operaron sólo lanchas (Fig. 156; Tabla 91). 

10000 
200 -r-----....------,------,-----, 

2001 2002 2003 2004 

8000 

:l 

> 6000 

~ 
üi 4000 w 

c: 

.~ 

o 
2000 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 E JL 

-o-- Valparaiso - San Antonio ___ Lebu 

Figura 156. Número y duración de los viajes realizados en la pesquería artesanal de reineta. Zona centro 
sur, período 1999-2004. 
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La reducción en la duración de los viajes de la V Región indica una distribución costera del recurso, 
en tanto que la mantención de un alto número de horas en los viajes de la zona sur, señalan una 
distribución más oceánica en esta área. Los cambios en el tiempo de viaje son frecuentes en esta 
pesquería y están determinados por la distribución del recurso en la zona de pesca, la que a su vez 
se encuentra influenciada por cambios en la temperatura de las masas de agua. 

Tabla 91 
Indicadores operacionales de la flota artesanal que operó en la pesquería de reineta, por puerto. 

Período enero-diciembre de 2004 y 2003. 

Régimen Unidad Mes Total Total Variac. 

°eeracional Ene Feb Mar Abr Ma:t Jun Jul Ago See Oct Nov Dic 2004 2003 % 

VALPARAISO 
Viajes mensuales número 3 2 10 900.0 
Viajes por embarcación número 1.0 1.0 1.0 1.1 11.1 
Tiempo por viaje horas 57.5 11.5 4.0 21 118 -82.2 
Tiemeo total días 7.2 2.4 0.3 9.9 4.9 101.7 
SAN ANTONIO 
Viajes mensuales número 115 9 53 44 222 2 11000.0 
Viajes por embarcación número 2.3 1.5 1.0 2.1 1.5 2.8 2.0 40.5 
Tiempo por viaje horas 15.1 38.0 168.0 16.7 18.5 17.9 111.8 -84.0 
Tiemeo total dias 72.4 14.3 7.0 36.9 33.9 164.4 9.3 1664.6 
LEBU 
Viajes mensuales número 168 241 269 252 262 114 99 105 89 177 158 156 2090 1677 24.6 
Viajes por embarcación número 2.2 2.8 2.6 2.3 2.3 1.7 1.5 1.7 1.6 2.9 2.3 2.3 10.3 7.3 41.8 
Tiempo por viaje horas 66.5 72.9 62.6 67.6 78.8 56.6 63.1 91.5 69.3 64.6 67.3 83.3 70.2 64.5 8.8 
Tiemeo total días 465.5 732.0 701.6 709.8 860.2 268.9 260.3 400.3 257.0 476.4 443.1 541.5 6116.6 4507.2 35.7 
VALDIVIA 
Viajes mensuales número O 17 
Viajes por em barcación número 0.0 1.2 
Tiempo por viaje horas 0.0 112.5 
Tiemeo total días 0.0 79.7 
BAHIA MANSA 
Viajes mensuales número O 
Viajes por embarcación número 0.0 1.0 
Tiempo por viaje horas 0.0 20.2 
Tiemeo total dias 0.0 0.8 
TOTAL 
Viajes mensuales número 286 250 269 252 262 114 99 105 89 178 216 202 2322 1698 36.7 
Viajes por embarcación número 2.2 2.7 2.6 2.3 2.3 1.7 1.5 1.7 1.6 2.9 2.2 2.0 8.0 6.8 16.5 
Tiemeo total días 545.0 746.3 701.6 709.8 860.2 268.9 260.3 400.3 257.0 483.4 482.3 575.7 6290.9 4517.4 39.3 

4.7.2 Desembarque 

Hasta el año 2001, la pesquería artesanal se encontraba generalizada en toda la zona centro sur, 
alcanzándose en ese año el desembarque más alto, con cerca de 15.000 t (Fig. 157). Las flotas 
establecidas en los principales puertos distribuidos entre la IV y X Región, dirigían una importante 
fracción del esfuerzo hacia esta pesquería, incluso disminuyendo el esfuerzo en pesquerías 
tradicionales, como la merluza común. Durante el período de auge de esta pesquería (1994-1997) 
también se inició masivamente el proceso de reemplazo de cascos construidos en plástico reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV) y la renovación de motores fuera de borda, cambios tecnológicos 
sustentados en el alto nivel de ingresos generado por los pescadores. Las condiciones cambiaron 
bruscamente a partir del año 2002, las que se mantienen hasta hoy, caracterizadas por un bajo 
desembarque en la V Región y un mayor desembarque en la VIII Región (Fig. 157). 
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Figura 157. Desembarque (t) artesanal histórico de reineta durante el periodo 1993-2004 (Los últimos 
dos años corresponden a captura registrada por IFOP en la V y VIII Región) 

En Lebu se localiza la mayor flota de lanchas artesanales del país, constituida por naves de 
diversas Regiones, que han establecido su base de operaciones en dicho puerto con el objetivo de 
capturar reineta, recurso que se encuentra mayormente disponible en las costas de la VIII a la X 
Región. La mayor disponibilidad del recurso y la concentración del esfuerzo, han permitido mantener 
altos niveles de desembarque anual en la VIII Región (Fig. 157). 

4.7.3 Distribución espacial y temporal de la captura y rendimiento de pesca 

Captura 

La captura en la VIII Región alcanzó 2.700 t Y fue continua durante todo el año; en cambio en la V Región 
sólo estuvo restringida al primer y cuarto trimestre, acumulando 52 t (Tabla 92). Aunque las cifras de 
Valparaíso-San Antonio fueron marginales respecto de los niveles anuales alcanzados hasta el 2001 , 
abrieron expectativas de una posible recuperación en la zona, pero en definitiva, la actividad se mantuvo 
interrumpida en gran parte del año (marzo-septiembre). Los pescadores de Valparaíso se vieron 
desfavorecidos ya que el recurso se distribuyó cerca de las costas de San Antonio. Las capturas 
conjuntas de los puertos monitoreados aumentaron un 37%, respecto del año 2003. 
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Tabla 92 
Captura (t) artesanal de reineta por puerto. Período enero-diciembre de 2004 y 2003. 

Mes Valparaíso San Antonio Lebu Valdivia Bahía Mansa Total 
(t) (t) (t) (t) (t) (t) 

Enero 0.4 21.9 162.2 184.5 
Febrero 1.5 490.9 492.5 
Marzo 702.3 702.3 
Abril 413.5 413.5 
Mayo 311.7 311.7 
Junio 50.1 50.1 
Julio 39.1 39.1 
Agosto 76.3 76.3 
Septiembre 36.8 36.8 
Octubre 0.5 93.9 94.3 
Noviembre 0.0 15.0 119.5 134.6 
Diciembre 0.0 13.1 192.2 205.2 
Año 2004 0.5 51.9 2688.4 0.0 0.0 2740.8 
Año 2003 0.6 1.6 1985.1 31.8 0.0 2019.1 
Variación (%) -19.5 3249.5 35.4 35.7 

Los ciclos característicos en la disponibilidad del recurso se manifestaron nítidamente en el año 
2004, con un 70% de la captura concentrada en cuatro meses del año (febrero-mayo). Estos 
períodos de mayor captura se desfasan en cada temporada, pudiendo llegar a dos o tres ciclos 
anuales con distinta magnitud y son alternados con períodos de baja captura o interrupción de la 
misma por algunos meses. Esta temporada se registraron ciclos de mayor captura en verano y 
primavera y en el primero de éstos se produjo la captura mensual más alta de los últimos cinco años 
(700 t en febrero) (Fig. 158). 
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Figura 158. Estacionalidad de la captura (t) de reineta en la zona norte y zona sur. Período 2000-2004. 
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Rendimiento de pesca 

Durante la presente temporada se produjeron rendimientos de pesca promedios mayores a los del 
año 2003. En Lebu, el rendimiento por viaje aumentó un 9%, pero en Valparaíso y San Antonio se 
registraron grandes bajas (600% y 700%, respectivamente), efecto que se produce de comparar 
rendimientos de lanchas (año 2003), con rendimientos de botes (año 2004), los que presentan 
diferencias en su poder de pesca y características operacionales (Tabla 93). 

Tabla 93 
Rendimiento (kg/vcp) de embarcaciones artesanales que operaron en la pesquería de reineta, 

por puerto. Período enero-diciembre de 2004 y 2003. 

Mes Valparaíso San Antonio Lebu Valdivia Bahía Mansa 

!k9/vce~ {k9/vce~ {k9/vce~ !k9/vce~ {k9/vce~ 
Enero 148.0 190.0 965.7 
Febrero 169.3 2037.1 
Marzo 2610.8 
Abril 1640.8 
Mayo 1189.6 
Junio 439.1 
Julio 394.5 
Agosto 727.0 
Septiembre 413.0 
Octubre 450.0 530.3 
Noviembre 8.2 283.6 756.4 
Diciembre 11.0 296.8 1231.8 
Año 2004 50.7 233.9 1286.3 0.0 0.0 
Año 2003 630.0 775.0 1183.7 1870.6 24.0 
Variación {%} -92.0 -69.8 8.7 

El rendimiento de pesca anual alcanzó los 1.286 kilos por viaje con pesca (kg/vcp) en Lebu, nivel 
que en el contexto histórico se ubicó un 6% más bajo que la media histórica del período 1999-2004 
(1.365 kg/vcp), pero un 9% superior al rendimiento del año 2003 (1.184 kg/vcp). En los demás 
puertos (Valparaíso, San Antonio, Valdivia y Bahía Mansa), la pesquería se mantiene interrumpida o 
con escasos niveles de actividad. San Antonio en particular, único puerto de la zona norte que ha 
registrado actividades esporádicas en los últimos dos años, presenta bajos rendimientos de pesca 
(5 kg/vcp), como consecuencia de la operación de botes, ya que el segmento lanchas de éste y 
otros puertos, se encuentran operando con puerto base en Lebu (Fig. 159). 
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Rendimiento (kg/vcp) anual de reineta por puerto, período 1999-2004. 

4.7.4 Composición de tallas de las capturas 

El área de pesca localizada al oeste de la VIII y IX Regiones, corresponde en la actualidad a la más 
importante de la pesquería de reineta. Debido a su cercanía con dicha zona de pesca y las 
características protegidas del puerto, la principal flota de embarcaciones artesanales tiene su base 
de operaciones en Lebu y como tal, corresponde al principal puerto de desembarque de la zona 
centro sur. Según los datos de captura, Lebu acumula 4.700 toneladas en los años 2003 y 2004, 
equivalentes al 98% del total de puertos monitoreados. Debido al alto nivel de concentración de la 
actividad extractiva en este puerto, la información sobre el tamaño de los ejemplares capturados 
está referida a dicho puerto. 

En los últimos dos años (2004 y 2003) la distribución de frecuencia de tallas de reineta presenta una 
marcada similitud, caracterizándose por su estructura unimodal y por la distribución de una fracción 
importante de los ejemplares (30%) en el intervalo 42-43 cm de longitud horquilla (LH) (Fig. 160). El 
rango de tallas de la captura fue un poco más estrecho en el 2004, ubicándose entre 36 y 53 cm LH. 
La talla media alcanzó los 43,8 cm LH en el 2004 y aumentó un centímetro, respecto de la media 
correspondiente al año 2003 (42,7 cm LH). 
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Figura 160. Distribución de frecuencia (%) de tallas de reineta en Lebu, años 2004 y 2003. 

4.7.5 Conclusión 

En la pesquería de reineta en la zona centro sur se produjeron vanaclones positivas en los 
principales indicadores, destacando aumentos en el tamaño de flota (31%), número de viajes (39%), 
captura (36%) y rendimiento de pesca en Lebu (9%). 

Las variaciones positivas, estuvieron asociadas a las dos zonas monitoreadas; la V Región 
(Valparaíso-San Antonio) y la VIII Región (Lebu), aunque esta última zona se distancia 
enormemente de la condición de la pesquería en su área norte. En la V Región hubo una actividad 
en el primer y cuarto trimestre del año, restringida principalmente a los botes artesanales. La 
disponibilidad del recurso en verano y los últimos meses del año, tuvo un favorable efecto sobre la 
deprimida condición económica de los pescadores, originada por la mala situación de la pesquería 
de merluza común y la propia reineta. Sin embargo fue en Lebu donde se registraron los mejores 
resultados pesqueros, manteniendo un alto dinamismo y nivel de ocupación en el sector de lanchas 
artesanales, cuyos altos costos operacionales restringen sus alternativas de pesca. 

El tamaño de los ejemplares capturados se mantuvo sin variaciones, mientras que la influencia de la 
jibia perdió relevancia, en circunstancias que en la temporada 2003 fue referida por los propios 
pescadores como causal de importantes alteraciones en esta pesquería. 

Pese a la similitud de características en el período 2002-2004, destacan dos hechos significativos 
en el último año, que mejoran las expectativas del sector: i) el desarrollo de un cierto nivel de 
actividad en el área norte y ii) un incremento en la captura de Lebu, la que alcanzó las 2.700 
toneladas anuales. En año 2004 no evidenció caídas ni factores preocupantes, prevaleciendo 
características de una "buena temporada", dentro del contexto histórico de esta pesquería. 

284 

SUB PESCA INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACI6N SITUACI6N PESQUERíA DEMERSAL CENTRO SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS. 2004. 



~ 

I 
f~~'l\li: __ ~/ 

${ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA ............. __ ....... _ ............ - ......................................................... _-............ __ .................... _ .... -................................................................................... _....... . .................... _--- ................... _ ..................................... __ .... _ .......... . 

4.8 PESQUERíA DE ORANGE ROUGHY 

4.8.1 Marco administrativo 

El D.S. N° 538 de 1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (MINECOM), 
declaró en Régimen de Pesquerías en Desarrollo Incipiente a la unidad de pesquería de orange 
roughy, en toda la Z.E.E. correspondiente al litoral continental e insular de Chile. 

Esta pesquería se administra mediante el establecimiento de una cuota global anual de captura, la 
que es asignada mediante subasta pública, a través del sistema de cuotas individuales trasferibles 
de captura. 

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se 
estableció en 1999 una cuota global anual de captura de 1.500 t para la unidad de pesquería, la que 
se parcializó en 7 áreas (D. Ex. N° 507 de 1998, MINECOM). Para el año 2000 se estableció una 
cuota global anual de 1.580 t para toda la unidad de pesquería, la que se parcializó en tres sub
áreas (D.Ex. N° 538 de 1999, MINECON). Posteriormente esta cuota se incrementó a 2.140 t en el 
año 2001, la que fue distribuida en tres sub-áreas (D.Ex. N° 382 de 2000, MINECOM). 
En el año 2002, la cuota global anual de captura se incrementó nuevamente hasta llegar a las 2.500 
t, aplicables al área total de extracción, que abarca las macrozonas Juan Fernández 16, Bajo 
O'Higgins17 y Punta Sierra18 (D. Ex. N° 798 del 19 de 2002, MINECOM). Para la temporada 2003, el 
Decreto Exento N° 1.012 del 27 de noviembre de 2002, estableció una cuota global anual de 2.500 
t, para ser capturadas en esta unidad de pesquería. 

El Decreto Exento N° 780 del 25 de noviembre del 2003, fijó para el año 2004 una cuota global 
anual de captura del recurso orange roughy de 2.500 t, para ser capturadas en el área de la unidad 
de pesquería establecida por el artículo 1 ° del Decreto Supremo N° 538 de 1998 (MINECOM). 

4.8.2 Régimen operacional de la flota 

La temporada de pesca 2004 de orange roughy se inició el 12 de abril y se extendió hasta el 23 de 
septiembre de 2004. En ella participaron los cuatro armadores que han explotado este recurso 
desde el inicio de esta pesquería en 1999, los que en su conjunto operaron con 5 embarcaciones 
arrastreras hieleras y 1 arrastrero fábrica, totalizando una flota de 6 embarcaciones (Tabla 94). La 
captura total de este recurso lograda en viajes dirigidos a su extracción, se compuso en un 99,4% 
de la especie objetivo. No obstante lo anterior, en determinados casos la operación sobre este 
recurso fue complementada con la captura de otras especies objetivos. De la captura total de estas 

16 comprendida entre los paralelos 33°15' L. S. y 34°00' L. S. y entre los meridianos 76°30' L. W. y 78°40' L. W. 
17 comprendida entre los paralelos 32°45' L. S. y 33°35' L. S. y entre los meridianos 73°35' L. W. y 74°00' L. W. 
18 comprendida entre los paralelos 31°10' L. S. y 31°15' L. S. y entre los meridianos 71°47' L. W. y 71°53' L. W. 
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especies objetivo alternas (las que en su conjunto representaron el 0,6% del total capturado en los 
viajes de pesca monitoreados) el 54% correspondió a Beryx splendens (alfonsino), 30% a 
Macruronus magellanicus (merluza de cola), 11 % a Gadella obscurus (brotulín) y 5% a 
Emmelichfhys sp. (plomizo). 

En la temporada 2004 se monitorearon un total de 25 viajes y 434 lances de pesca (Tabla 94). El 
número de viajes por embarcación fluctuó entre 1 (códigos IFOP: 400180, 400040 Y 400013) Y 10 
(código IFOP: 301017) Y el número de lances por viaje (excluyendo el buque fabrica) entre 6 (código 
IFOP: 400180) y 17 (código IFOP: 400043). La duración media de los viajes fue de 10 días, en un 
rango de 3 a 18 días. La profundidad media de operación varió entre 652 m (801) Y 922 m (JF4). 

De la información presentada en la Tabla 94, se destaca la operación realizada por los PAM 300659 
Y 301017, los que en conjunto dieron cuenta del 44% del total de capturado del período. 
Por otro lado, entre el 21 de mayo y el 15 de septiembre se realizaron 7 cruceros de investigación 
en el marco del proyecto FIP 2004-13 "Estimación de la biomasa reproductiva de orange roughy en 
sus principales zonas de concentración, 2004" ejecutado por la Universidad Austral de Chile (UACH) 
y que incluyeron la participación de 4 pesqueros, 3 arrastreros hieleros y el arrastrero fábrica 
400013. Este último realizó una marea de 86 días, en la que capturó el 47% del total monitoreado 
en el período (Tabla 94). 

Tabla 94 
Síntesis operacional de las embarcaciones participantes en la pesquería de orange roughy. Año 2004. 

Barco Viajes Lances de pesca % Captura 

Cod.IFOP N° Número (%) (%) 

300659 8 86 19.82 15.87 
301017 10 103 23.73 26.20 
400013 1 157 36.18 47.23 
400040 15 3.46 0.56 
400043 4 67 15.44 9.88 
400180 1 6 1.38 0.27 

Total 25 434 100 100 

4.8.2.1 Distribución temporal y espacial del esfuerzo de pesca 

La operación de pesca monitoreada en el 2004, en términos geográficos no presentó variaciones 
respecto de las anteriores temporadas, manteniéndose las áreas de Juan Fernández (JF) , Bajo 
O'Higgins (BO) y Punta Sierra (PSI) como las únicas áreas de pesca (Fig. 161). 
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Figura 161. Localización geográfica y relación de distancia entre las zonas de pesca de orange roughy en Chile. 

Entre éstas áreas, Juan Fernández ha concentrado entre el 97% (2002) Y el 85% (2001) del 
esfuerzo de pesca (tanto en términos del número de lances como de horas de arrastre) y en la 
cual se monitoreó el 90% del esfuerzo de pesca desarrollado en la temporada 2004 (Fig. 162). 
En esta área el monte JF4 ha registrado sobre el 20% de los lances, en todas las temporadas y 
es seguida en importancia por el monte JF2, que cumple esta condición en todos los años, con 
excepción de 1999. De este modo, los montes que han variado más su intensidad de operación 
entre temporadas, son los montes JF1 y JF3, los que han registrado un esfuerzo inferior al 20% 
del total anual en más de dos temporadas en los 6 años de desarrollo de esta pesquería (Fig. 
162). En este sentido, las temporadas de 1999 y 2004 presentan un patrón de operación 
similar, dado que sólo en estos dos años se distribuyó un mayor esfuerzo de pesca en JF3 
(superior al 20% del total monitoreado) (Fig. 162). 

Considerando sólo el área de Juan Fernández, el esfuerzo de pesca en términos del número 
total de lances, se incrementó en un 68% entre el 2000 y el 2001 y en un 125% entre el 2001 y 
el 2002, posterior a este año se ha monitoreado una reducción del esfuerzo de pesca 
desarrollado en ésta zona, con variaciones de -26% entre el 2002 y 2003 y de -11 %

, entre este 
último año y la temporada 2004 (Fig. 162). 
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Figura 162. 	 Distribución de los lances de pesca de orange roughy efectuados por zona (monte) y 
temporada de pesca (1999 - 2004). 

Desde un punto de vista temporal, tanto el esfuerzo como las capturas se han centrado 
principalmente entre mayo y agosto en todas las temporadas. Nuevamente aqui el patrón 
operacional registrado en el 2004 se acerca al monitoreado en 1999, en el sentido que en ambas 
temporadas la operación se extendió hasta septiembre (Fig. 163). 
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Figura 163. Distribución semanal del esfuerzo relativo total (horas de arrastre) en las temporadas 1999 a 
2004. El número indica el orden cronológico de la semana en cada mes. 

Con excepción de la temporada 1999, el máximo esfuerzo por temporada se había centrado entre 
junio y agosto de cada año. La temporada 2004 se diferenció de este patrón ya que la flota 
concentró el esfuerzo en mayo y agosto (Tabla 95). 

Tabla 95 
Distribución mensual y por zona (monte) de los lances de pesca dirigidos a capturar orange roughy. 

Temporada 2004. 

Monte Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (nO) Total (%) 

BO 1 23 4 27 6.2 

BO 2 4 3 3 11 2.5 
JF 1 5 5 26 12 7 4 59 13.6 

JF 2 2 26 17 33 25 4 108 24.9 
JF 3 2 3 12 10 21 45 18 111 25.6 

JF 4 11 21 18 21 33 5 109 25.1 

PS 4 5 1.2 
Sin Categoria 2 4 0.9 

total (nO) 9 26 116 64 85 103 31 434 100.0 
% 2.1 6.0 26.7 14.7 19.6 23.7 7.1 100.0 
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Cartografía del esfuerzo de pesca (temporadas 2003 y 2004) 

Las cartografías de la temporada 2003, muestran que en febrero se registró algún nivel de 
actividad de la flota, concentrada específicamente en Juan Fernández. Estas operaciones no 
tuvieron un aporte significativo a la captura total del año y no conforman parte de la temporada 
de pesca propiamente tal (la que se inició dos meses más tarde), sino que correspondieron a 
viajes de exploración de los caladeros, en donde también las principales capturas 
corresponden a alfonsino (Fig. 164). Ya iniciada la temporada de pesca, en el período marzo
abril, las naves centraron su esfuerzo principalmente en JF1, mientras que en mayo-julio las 
embarcaciones expandieron sus operaciones también al Bajo O'Higgins, con niveles reducidos 
esfuerzo. Desde agosto en adelante, la pesquería redujo sus niveles de esfuerzo y se 
concentró nuevamente en Juan Fernández (Fig. 164). 

En la temporada 2004, también se monitoreó actividad extractiva en febrero, focalizada en el monte 
JF1, sector que presentó altos niveles de esfuerzo de pesca y al igual que en la temporada 2003, 
también se encontró asociado con operaciones de pesca de alfonsino, esta vez en el marco de la 
pesca de investigación "Situación de la Pesquería de Alfonsino" (Res.Ex. W 3079, SUBPESCA). 
Luego de iniciada la temporada de pesca (el 12 de abril de 2004), en el período abril-julio el nivel de 
operación se incrementó coincidiendo con altos niveles de esfuerzo, en estos meses las 
operaciones de pesca se desarrollaron en Juan Fernández y en Bajo O'Higgins. Posteriormente, en 
agosto y septiembre, los niveles de esfuerzo de pesca se redujeron notablemente, asociados con 
una reducción en la distribución geográfica de la pesquería, la que se concentró nuevamente en 
Juan Fernández (Fig. 165). 
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Figura 164. 	 Distribución espacial y mensual del esfuerzo de pesca (h.a.) monitoreado en la pesquería de 
orange roughy. Año 2003. 
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Figura 165. 	 Distribución espacial y mensual del esfuerzo de pesca (h.a.) monitoreado en la pesquería de 
orange roughy. Año 2004. 
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4.8.3 Distribución temporal y espacial de la captura y el rendimiento de pesca 

En correspondencia con el mayor esfuerzo monitoreado, las mayores capturas de la temporada 
2004 se registraron en mayo y agosto, las que equivalen al 64% (951 t) de la captura del período, 
diferenciándose así de la temporada 2003, en donde el 71 % de la captura se logró en julio y agosto 
y de las temporadas 2000 al 2002, en donde la mayor captura se logró en junio o julio (Fig. 166; 
Tabla 96). 

AÑo 

ENE FES Ml\R ABR rvtL\Y JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MES 

Figura 166. Distribución mensual de la captura relativa de orange roughy por temporada de pesca. 
Período 1999 - 2004. 

Siguiendo la misma distribución por área de pesca observada en temporadas previas, el 89% de la 
captura total del período se concentró en el área de Juan Fernández (JF). En esta área, el 32% de 
este total se capturó en JF2, el 30% en JF3 y el 20% en JF4. En el área de Bajo O'Higgins (BO) se 
capturó el 11 % del total de la temporada, mientras que en Punta Sierra (PSI) sólo se capturó un 
0,01 % (Tabla 96). 

En mayo se capturó el 25% (370 t) del total monitoreado en la temporada, cifra que se distribuyó en 
un 32% en B01 y un 36% en JF2 (Tabla 96). En agosto se logró la mayor captura mensual 
equivalente al 39% del total anual (581 t), la que se logró íntegramente en el área Juan Fernández, 
más específicamente en los montes JF3 (49%), JF2 (27%) Y JF4 (24%) (Tabla 96). 

De este modo la distribución de la captura por área de pesca registrada en la temporada 2004, se 
asemeja al patrón observado en la temporada 2003, en la que el mayor porcentaje de la captura 
total se centró en los montes JF2, JF3 Y JF4, pero se diferencia de la temporada anterior en las 
capturas logradas en BO y PSI ya que en el primer caso, en la temporada 2004 se registró la mayor 
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captura lograda en 801 desde el inicio de esta pesquería en 1999 y en el caso de PSI, la captura 
lograda en el 2004 es -99% inferior a la monitoreada en la temporada 2003 y excluyendo al año 
1999, corresponde a la más baja monitoreada en esta zona (Tabla 96). 

Tabla 96 
Captura mensual (t) de orange roughy monitoreada por zona de pesca (monte). Temporada 2004. 

Monte Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total (%) 

B01 120.08 17.51 137.59 9.22 
B02 6.37 18.88 0.08 0.99 26.32 1.76 
JF1 26.09 25.20 18.55 2.32 2.39 9.51 84.05 5.64 
JF2 4.18 2.14 132.78 80.40 109.44 154.15 1.29 484 .38 32.47 
JF3 2.14 76.21 18.40 11 .98 20.06 287.66 32.19 448 .63 30.08 
JF4 62 .75 61.34 13.06 32.19 138.94 2. 14 310.41 20.81 
PSI 0.20 0.01 0.21 0.01 
TOTAL(t) 32.41 172.67 370.23 125.35 165.07 580.74 45.13 1491.59 100.00 
(%) 2.17 11.58 24.82 8.40 11 .07 38.93 3.03 100.00 

El rendimiento de pesca global para el período, alcanzó a 3,4 (Ulance), superior a lo registrado en la 
temporada 2003, en donde fluctuó en torno a las 2,5 (Ulance) (Fig. 167). La variación mensual del 
rendimiento de pesca, alcanzó un máximo en abril con 7 Ulance (22 Uh.a.) y otro en agosto con 6 
Ulance (33 Uh.a.). Esto caracteriza el año 2004 como la única temporada que ha registrado un valor 
alto de rendimiento en abril. Por otro lado, en agosto se monitorearon los niveles más altos de 
rendimiento en las temporadas 2001, 2003 Y 2004 (Fig. 167). 
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Figura 167. Distribución mensual del rendimiento de pesca (Uh.a.) de orange roughy por temporada de 
pesca. Período 1999 - 2004. 
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En términos del desarrollo histórico de la pesquería, el rendimiento medio de pesca del año 2004 
medido en toneladas por lance, presentó diferencias importantes respecto de los años en los que se 
registraron las mayores capturas medias por lance de pesca, los que alcanzaron las 9 tIIance (2000 
y 2002) Y 8 tIIance (2001) (Fig. 168 A). Por otro lado, medido en términos de toneladas por hora de 
arrastre, el rendimiento medio del año 2004 (10 tlh.a.), se acerca bastante a los mayores niveles 
medios anuales registrados en la pesquería en los años 2000 y 2001 (13 tlh.a.) y fue superior al 
nivel monitoreado en los años 2002 y 2003 (5 tlh.a.) (Fig. 168 B). Esto se debería a los altos 
rendimientos registrados en los montes B01 y JF2 Ytambién a los rendimientos logrados en JF3 y 
JF4, los que superaron a los registrados en las temporadas 2002 y 2003 (Fig. 168 B). 
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Figura 168. Captura por unidad de esfuerzo monitoreada en la pesquería de orange roughy. A: 
toneladas I lance; B: toneladas! horas de arrastre. Temporadas 1999 a 2004. 
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La distribución geográfica de los rendimientos de pesca (tlh.a.) permite visualizar la distribución 
de la operación en los cinco caladeros de pesca (montes) encontrados en al área de Juan 
Fernández (JF) y los 2 caladeros localizados en el área de Bajo O'Higgins (BO), áreas en 
donde se distribuyó el 91 % Y 99% de las horas de arrastre en las temporada 2003 y 2004, 
respectivamente (Figs. 169 y 170). 

Las cartografías muestran que en la temporada 2003 se desarrolló algún nivel de operación en el 
primer trimestre del año, la que se concentró en Juan Fernández asociado principalmente a viajes 
de pesca de alfonsino, los que se prolongaron hasta abril de ese año (Fig. 169). La temporada 2003 
no se iniciaría hasta mayo, prolongándose hasta agosto principalmente (ya que entre estos meses 
se concentró el 91% de las horas de arrastre del período). Entre mayo y junio las embarcaciones 
distribuyeron sus operaciones en JF y BO y en este período, los mayores rendimientos logrados en 
mayo se localizaron en los montes JF3, Punta sierra (PSI) y B01 (Figs. 169, 171, 172 Y 173), 
mientras que en junio, estos se registraron en PSI yen los montes JF2 y JF3 (Figs. 169, 171 Y 173). 
Los mayores rendimientos de la temporada se alcanzarían en julio y agosto en donde la flota 
desarrolló operaciones principalmente en JF y BO (y operaciones poco significativas en PSI, Fig. 
173). En julio los mayores rendimientos se monitorearon en JF2 y JF3 Y secundariamente en B02 
(Figs. 169, 171 Y 172), mientras que en agosto la flota se concentró en JF, principalmente en JF3 y 
JF2 Y secundariamente en JF4, logrando los mejores rendimientos en las dos primeras zonas (Figs. 
169 y 171). De acuerdo con la distribución temporal de la actividad reproductiva por monte, la mayor 
actividad de desove en JF3 y JF4, se registraba en julio y agosto de cada año, la que tendía a 
coincidir con los mayores rendimientos de pesca (Tascheri et al., 2003). En septiembre de 2003 aún 
fue posible monitorear algún nivel de actividad en JF2 (Figs, 169 y 171), en donde se registraron 
valores poco significativos de rendimiento, conforme al término de la estación reproductiva del 
recurso. En diciembre del mismo año fue posible monitorear capturas de este recurso en 
operaciones de pesca de alfonsino, pesquería que intensifica su operación luego de la temporada 
de orange roughy (Fig. 171). 
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Figura 169. 	 Distribución espacial y mensual del rendimiento de pesca (Uh.a.) monitoreado en la pesquería 

de orange roughy. Año 2003. 
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Durante el año 2004, el patrón operacional monitoreado conservó las características generales 
normalmente descritas en esta pesquería: i) el monitoreo durante el primer trimestre de algún grado 
de actividad sobre el recurso, asociado a viajes de pesca de alfonsino, en donde las unidades de 
pesca también exploran los caladeros de orange roughy (Fig. 170); ii) El incremento de las 
actividades extractivas en la pesquería de orange roughy abril - julio, con una distribución de la 
operación en JF y BO, iii) la posterior contracción de la actividad de la flota al área de JF en agosto y 
iv) un bajo nivel de operación en septiembre, donde básicamente las unidades que participan de 
esta pesquería, reorientan nuevamente su intención de captura a alfonsino (Fig. 170). 
Consecuentemente el período abril - agosto concentró el 86% de las horas de arrastre de la 
temporada (Figs. 163 y 165). 

Una característica particular de la temporada 2004 fue el registró de altos rendimientos de pesca a 
inicios de la temporada, en marzo y abril (Fig. 167). En marzo se monitorearon niveles relativamente 
altos en JF3, JF2 Y en particular JF1 (61 t/lance; 11 tlh.a.), por su parte en abril se registró uno de los 
valores más altos de rendimiento mensual, originados en las altas tasas de captura monitoreadas 
particularmente en JF3 y secundariamente en JF1, JF4 Y B02 (Figs. 170, 171 Y 172). 
Posteriormente, el mayor rendimiento monitoreado por mes se registró en agosto, aquí el alto nivel 
de rendimiento mensual se sostuvo en las operaciones de pesca monitoreadas en JF2, JF3 Y JF4 
(Figs. 170 Y 171). 
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Figura 170. 	 Distribución espacial y mensual del rendimiento de pesca (tIh.a.) monitoreado en la pesquería 

de orange roughy. Año 2004. 
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Desembarque 

De acuerdo con la estadística oficial (www.sernao8sca.cI). el desembarque industri21 de orange 
roughy correspondiente a la temporada 2004 aicanzó las 725 toneladas, lo que sumado a 13s 537 
toneladas de captura controlada a barcos fabrica durante el período, resulta en un desembarque 
total de 1.262 1. equivalentes a su vez a un incremento de un 1 % respecto de las 1.249 t 
desembarcadas en el 2003. Estos desembarques anuales equivalen sólo a alrededor de! 50% de la 
cuota global anual de captura de 2.500 1. 

El porcentaje mensual acumulado del desembarque por armador, permite apreciar el desempeño 
con respecto a su respectiva cuota individual y comparar la tasa de extracción entre temporadas 
(Fig.174). 

A. partir de la curva acumulada de desembarque se puede apreciar las variaciones en el desempeño 
de cada armador, lo que es una característica en 8sta pesquería, a causa de los altos rendimientos 
por lance y también de la alta variabilidad de esios entre las operaciones de pesca y temporadas 
(Fig. 174). Entre las características de esta pesquería que se pueden apreciar en estas curvas, se 
encuentran por ejemplo, la constancia en el desemperlo del armador A. , el bajo desempeño del 
al-mador e en la temporada 2003, como I-esultado de los desperfectos experimentados en su 
principal buque pesquero (lo que lo marginó de la actividad de ese año) y la notable recuperación en 
si desempeño del armador B en la temporada 2004, como ~es ul lado del desembarque en 
septiembre de las capturas logradas por el buque fábrica 400013 (cód igo IFOP). 
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4.8.4 Composición de tallas de la captura 

Los muestreos de composición de tamaños de las capturas de orange roughy, ejecutados por 
observadores de IFOP embarcados en los buques que dan cuanta de la mayor parte de los 
desembarques en esta pesquería, registraron las medidas de longitud horquilla (LH) de un total de 
20.018 ejemplares, 10.574 machos (53%) y 9.444 hembras (47%). El rango total de talla para los 
ejemplares capturados, fluctuó entre 29 y 57 cm LH, con una media de 43,3 cm. Estratificando por 
sexo, las hembras presentaron una talla media estimada de 45,3 cm, en un rango de 30 a 57 cm 
LH, mientras que los machos alcanzaron sólo los 41,7 cm, en un rango extendido entre 29 y 52 cm 
LH (Tabla 97). 

Tabla 97 
Estadísticos descriptivos de la composición de tamaños de las capturas de orange roughy. 

Muestreos biológicos de observadores embarcados de IFOP. Temporada 2004. 

Longitud horquilla (cm) 
Machos Hembras Total 

Talla media 41,73 45,34 43,28 
O.E. Talla media 0,30 0,39 0,23 
Mínimo 29 30 29 
Máximo 52 57 57 
n 10.574 9.444 20.018 

Los estadísticos descriptivos estratificados por sexo de la composición de tamaño de las capturas 
monitoreadas en cada una de las zonas de pesca (montes), permiten observar que los ejemplares 
más grandes fueron capturados en 801 y JF3 con tallas medias de 43,9 - 42,7 LH Y 47,6 - 46,8 LH 
para machos y hembras respectivamente (Tabla 98). Por el contrario, los ejemplares más pequeños 
se capturaron en JF1, con un promedio de 40,6 y 44,6 cm LH para machos y hembras, 
respectivamente (Tabla 98). 
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Tabla 98 
Estadísticos descriptivos de la composición de tamaños de las capturas de orange roughy por zona de pesca 

(monte). Muestreos biológicos de observadores embarcados de IFOP. Temporada 2004. 

Longitud horquilla (cm) 

Monte Talla media Var. talla media Mínimo Máximo n 

801 
Machos 43.85 3.34 36 51 936 
Hembras 47.62 4.57 34 57 645 

802 
Machos 42.30 3.78 37 51 351 
Hembras 45.00 5.98 36 53 230 

JF1 
Machos 40.55 3.86 30 50 774 
Hembras 44.61 4.64 32 56 959 

JF2 
Machos 41.40 0.60 31 51 3284 
Hembras 44.93 1.63 31 56 2807 

JF3 
Machos 42.72 0.90 29 52 2143 
Hembras 46.80 1.37 30 57 2347 

JF4 
Machos 42.47 0.61 30 51 3001 
Hembras 45.90 1.79 33 56 2368 

PSI 
Machos 42.71 25.74 39 45 14 
Hembras 45.86 33.62 42 54 14 
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Comparadas con la temporada anterior, las tallas medias por sexo en cada zona de pesca 
conservan las diferencias entre zonas, mientras que las diferencias entre años para una misma 
zona son en general poco significativas, destacándose sólo el aumento de la talla media en el 
caso de las hembras muestreadas en JF1 y la disminución observada en 801, en el caso de 
los machos (Fig. 175). 
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Figura 175. Talla media de las capturas de orange roughy estimada por sexo. Muestreos biológicos de 
observadores embarcados de IFOP. Temporadas 2003 y 2004. 

La estructura de talla global de orange roughy, estimada para todas las zonas de pesca 
monitoreadas en la temporada 2004, permite observar que la distribución de tamaños de las 
capturas de este recurso es unimodal y simétrica, con la moda localizada en los 43 cm LH. La 
distribución de tamaños por sexo, muestra que en el caso los machos la moda se situó en 43 cm 
LH, mientras que en las hembras esta se localizó en los 45 cm LH. (Fig. 176). 
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Figura 176. Composición de tamaños de las capturas orange roughy. Muestreos biológicos de 
observadores embarcados de IFOP.Temporada 2004. 

Como se ha observado en temporadas anteriores, al interior de las distintas zonas las estructuras de 
talla no presentan variaciones importantes (Fig. 177). Durante la temporada 2004 y en 
correspondencia a los estadísticos de tendencia central (Tabla 98), las distribuciones de frecuencia 
de LH se observan diferentes entre zonas (Fig. 178). Se aprecia que los ejemplares de mayor talla 
fueron capturados en B01 y JF3, mientras que los ejemplares de menor tamaño fueron capturados 
en JF1 y JF2. Excluyendo JF3, los montes de Juan Fernández presentan una mayor proporción de 
ejemplares de menor talla, con porcentajes de ejemplares bajo los 39 cm LH de 22% y 15% en JF1 
y JF2, respectivamente y de 11 % en JF4. En este sentido B02 es el monte que presenta la mayor 
proporción de ejemplares de menor talla en al área de Bajo O'Higgins, con un 7% de los ejemplares 
medidos distribuidos bajo 39 cm LH. El bajo tamaño muestral de las estructuras obtenidas de PSI no 
permiten caracterizar adecuadamente su composición de tamaños, lo que se debe al bajo nivel de 
operacióh desarrollado en esta zona. 
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Composición de tamaños de las capturas de orange roughy por sexo y zona de pesca 
(monte). Muestreos biológicos de observadores embarcados de IFOP. Temporada 2004. 
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Figura 178. Composición de tamaños de las capturas de orange roughy por zona de pesca (monte). 
Muestreos biológicos de observadores embarcados de IFOP. Temporada 2004. 

4.8.5 índice gonadosomático y madurez sexual 

El orange roughy es un desovador sincrónico (total) (Wallace y Selman, 1981; Pankhurst et al., 
1987; Young et al., 2004) y para el stock chileno que habita en los montes submarinos del 
archipiélago de Juan Fernández, se ha sugerido que existe una secuencia de desove en las zonas 
de pesca (montes), la que comenzaría en JF1 (mayo-junio), seguido de JF2 Ounio-julio), JF4 Oulio) y 
finalmente JF3 (agosto) (Young et al., 2004 y Tascheri et al., 2003). 

Como ocurre también en aguas de Nueva Zelandia y Namibia, la pesca se orienta sobre las densas 
agregaciones de individuos desovantes, siendo posible en la pesquería local establecer un paralelo 
entre la mayor proporción de hembras desovantes (estado de madurez sexual macroscópico, EMS 
IV) en las capturas y la evolución de los rendimientos durante la temporada de pesca (T ascheri et 
al., 2003). A causa de la menor frecuencia de visita a los montes 801 y PSI, no se tienen 
antecedentes suficientes respecto del evento de desove en estos caladeros. El monte 802 
presentaría un evento de desove en Ounio-julio), simultáneamente al desove que tiene lugar en JF2 
(Young et al., 2004). Según Pankhurst (1988), la fecha de inicio del desove es consistente entre 
años, lo que de acuerdo con laestacionalidad de la captura y de los rendimientos de pesca, se ha 
asumido también para la pesquería chilena. 
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Una comparación entre el índice gonadosomático promedio (IG8), calculado quincenalmente por 
zona de pesca y empleando los datos recopilados por el seguimiento de la pesquería entre los años 
1999 y 2003 Y los valores del índice monitoreados en la temporada 2004, muestra que al menos en 
JF4 el patrón de maduración de la temporada 2004 se distancia del patrón histórico (Fig. 179). De 
acuerdo con la variación quincenal del IG8, el ciclo de madurez sexual medio por monte para el 
período 1999 - 2003 muestra un desfase de este proceso entre montes, coincidiendo con lo descrito 
por Young el al. , (2004) y Tascheri el al. , (2003) (Fig. 179). 
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Figura 179. Variación quincenal en el índice gonadosomático de hembras de orange roughy en las 
principales zonas de pesca. Período 1999 - 2004. 
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La distribución quincenal de la proporción de hembras en EMS IV (en desove), sugiere que es 
posible observar cierta variación en la quincena de máximo desove (Fig. 180). A partir de esta 
figura, se puede apreciar que en el monte JF1, pese a la gran consistencia entre años en el 
período de máximo desove (el que puede ser observado en la primera quincena de junio, en 
los años 2002, 2003 Y 2004), se puede apreciar cierta variación de este patrón en el año 2001 
(Fig. 180). Una situación similar se observa en los montes JF2, JF3 Y JF4, en donde el período 
de máxima actividad de desove parece haber variado entre la segunda quincena de junio y la 
primera y segunda quincena de julio, más aún en la temporada 2004, se aprecia en estos 
montes un desplazamiento del período de mayor actividad reproductiva hacia la primera y 
segunda quincena de agosto (Fig. 180). 

Estos desplazamientos en la quincena de mayor actividad de desove (y según normalmente se 
asume, de mayor agregación del recurso) podrían estar relacionados con la distribución de algunas 
de las capturas más importantes logradas en la temporada 2004 y que no fueron registradas en los 
períodos caracterizados como de mayor actividad reproductiva. 

Un ejemplo de ello es el desempeño monitoreado en el buque fábrica 400013 (embarcación que 
capturo el 47% del total monitoreado en el período, Tabla 94), cuyas capturas logradas en JF1 se 
distribuyeron principalmente en julio (30%) y septiembre (70%), ambos meses de baja actividad 
reproductiva de acuerdo al patrón histórico y para los cuales no se dispuso de datos biológicos en la 
temporada 2004 (Fig. 179). También es notable que prácticamente el 50% de la captura lograda en 
JF2 por esta embarcación se registrara en agosto, período para el que no se cuenta con información 
biológica en la segunda quincena y para el cual el índice reproductivo (histórico y para la temporada 
2004) indica una escasa actividad de desove (Fig. 179). También es significativo que el 80% de la 
captura que este buque logró en JF4 fue registrada en agosto, en circunstancia que la máxima 
actividad reproductiva de acuerdo a los índices monitoreados entre 1999 y el 2003, correspondería 
a julio. Es importante notar que en este monte el íGS monitoreado en la temporada 2004, presentó 
la mayor discrepancia con el patrón histórico (Fig. 179). 
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Figura 180. Distribución quincenal de la proporción de hembras de orange roughy en estado 
macroscópico de madurez sexual IV (En desove), en las principales zonas de pesca del área 
de Juan Fernández. Período 2001 a 2004. 
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Las cartografías mensuales de la proporción de hembras en EMS IV muestran una consistencia con 
los antecedentes disponibles acerca del patrón de maduración y desove de este recurso. Los 
muestreos analizados de la temporada de pesca 2003 y 2004, mostraron un fuerte incremento en la 
proporción de hembras en desove en los meses de julio y agosto, las que espacialmente se 
concentraron principalmente en los montes JF2, JF3 Y JF4 (Figs. 181 y 182). 

En mayo y junio del 2003, la proporción de hembras en desove fue de un nivel medio y se concentró 
principalmente en los montes JF1 y JF2 (Fig. 181). Posteriormente, en julio y agosto se incorporó el 
monte JF4, siendo posible apreciar un aumento importante en el nivel de desove. En términos 
generales, el indicador mostró para JF1 y JF2 una mayor actividad reproductiva en junio y un 
posterior desplazamiento en julio y agosto, de la actividad de desove hacia el monte JF4 (Fig. 181). 

En el año 2004, la distribución espacial y temporal de hembras desovantes continuó presentando el 
patrón documentado en estudios previos, con registros muy bajos en mayo y junio que se 
localizaron preferentemente en JF1 (Fig. 182). Posteriormente, en julio y agosto los valores 
mostraron nuevamente un incremento en la actividad reproductiva del recurso y un desplazamiento 
hacia los montes JF3 y JF4 (Fig. 182). 

Las cartografías de la proporción de hembras en desove muestran una constancia en el patrón de 
actividad mensual, lo que nos dice que el en la temporada 2004 aún se conservan las 
características temporales del patrón general de desove, descritas en estudios previos (Young el al., 
2004; Tascheri el al., 2003). De este modo las diferencias entre temporadas en el inicio y extensión 
del desove, se encontrarían en una escala temporal más fina, mientras que las diferencias 
monitoreadas en el índice gonadosomático, podrían estar indicando diferencias interanuales en el 
esfuerzo reproductivo (n° de huevos * peso medio del huevo), más bien que en el patrón temporal 
de maduración de los ovarios. Esto podría ser estudiado a través del seguimiento del índice de 
condición ya que podría deberse a variaciones interanuales en la disponibilidad de alimento (Bell el 
al., 1992). 

Es importante notar que las diferencias en las tasas de captura, como consecuencia de cambios en 
el comportamiento de agregación durante el período de reproducción, pueden ocurrir aún cuando el 
patrón temporal de maduración sexual no haya experimentado variaciones. 

Las diferencias entre años en la actividad reproductiva monitoreada en el Bajo Q'Higgins, están en 
función de la distribución temporal del esfuerzo de pesca en esta área y no reflejan necesariamente 
cambios temporales o espaciales del proceso de desove. 
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Figura 181. Distribución espacial y mensual de la proporción de hembras maduras (EMS IV) moniloreada en la pesquería de orange roughy.Año 2003. 
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4.8.6 Exportaciones de orange roughy 

Cantidad 

En el periodo enero - diciembre de 2004, las cantidades exportadas de productos elaborados a 
partir de este recurso alcanzaron las 317 toneladas, cifra que representó una disminución (15%) 
respecto a igual periodo de 2003 y una participación marginal (0,5%) respecto a la cantidad total de 
las exportaciones provenientes de la pesquería demersal Centro Sur. No obstante, en términos de 
valor de las exportaciones, su participación aumentó en ocho veces situándose en un 4%. 

En el periodo analizado, el envío de productos lo realizaron 4 exportadores, cuyos destinos fueron 
Estados Unidos y Colombia, situación que se mantuvo respecto al año 2003. La totalidad de los 
envíos al exterior correspondieron a productos congelados. 

La baja intensidad y regularidad exportadora durante el primer semestre del año, se relaciona a la 
estacionalidad que presentan los desembarques, los que en los últimos 5 años se han concentrado 
en el segundo semestre del año. En el período enero - diciembre de 2004, las cantidades transadas 
tuvieron un máximo en junio y un mínimo en enero (Tabla 99) . Se observa una reducción en la 
diversidad de productos exportados, dirigiéndose el esfuerzo de las plantas hacia el filete, a 
diferencia del 2003 donde las líneas de proceso incorporaron los productos pulpa y trozado. 

Tabla 99. 
Cantidades exportadas de orange roughy congelado (t). Enero - diciembre 2004. 

MES Congelado 
Total Total 

Recurso pesquería 
Enero 4 4 4.503 
Febrero -- -- 3.752 
Marzo -- -- 6.265 
Abril 8 8 4.649 
Mayo 37 37 4.026 
Junio 90 90 4.438 
Julio 57 57 6. 524 
Agosto -- -- 7.116 
Septiembre 36 36 8.071 
Octubre 25 25 6.430 
Noviembre 40 40 5.184 
Diciembre 20 20 4.527 
Total Ene-Die 2004 317 317 65.486 
Total Ene-Die 2003 374 374 77.367 
Variación (2004-2003) -15% -15% -15% 

.. 
Nota: (--) Sin exportaclon 
Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS 
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Casi la totalidad de las cantidades exportadas fue destinada a la APEC, específicamente a 
Estados Unidos. En un nivel marginal se enviaron productos al mercado colombiano (Fig. 183). 
En ambos casos, dicho patrón de demanda se ha mantenido durante los últimos años. 

S lE 
0,4 % 

APEe 
99,6 % 

Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS 

Figura 183. Cantidad exportada de orange roughy (enero a diciembre 2004), según bloques económicos. 

Precio 

Los precios FOB de orange roughy exportado congelado a Estados Unidos obtuvieron las mayores 
cotizaciones, como consecuencia del valor agregado del producto en su forma filete (Tabla 100). En el 
mercado colombiano se obtuvieron precios (10.118 US$/t) cercanos a los cotizados en Estados Unidos, 
debido a la reorientación exportadora hacia el producto filete, desplazando al producto pulpa. 

Tabla 100. 
Precios promedio (FOB) de orange roughy congelado, según los principales destinos. Enero - diciembre 2004. 

MES Estados Unidos 
Promedio 
mercado 

Enero 10.003 9.508 
Febrero -- --
Marzo -- --
Abril 11.397 11.397 
Mayo 11.463 11.463 
Junio 11.640 11.640 
Julio 11.366 11.377 
Agosto -- --
Septiembre 12.899 12.899 
Octubre 12.423 12.423 
Noviembre 12.539 12.539 
Diciembre 12.545 12.545 
Enero-Diciembre 2004 11.925 11.918 
Enero-Diciembre 2003 9.947 9.878 
Variación (2004-2003) 20% 21% 
Nota: (-) sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP a partir de información de Aduanas 

El precio (FOB) de productos congelados analizados correspondió exclusivamente a los envíos de 
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productos al mercado americano, apreciándose una importante recuperación (21 %) respecto del 
período enero - diciembre (2003) . No se incluye en el cálculo la cotización del producto en 
Colombia, por tener un nivel de exportación minoritario y de baja continuidad durante el año (Tabla 
101). 

Tabla 101 
Precio (FOS) de orange roughy por tipo de producto. Enero - diciembre (2004). 

MES Congelado Promedio 
mercado 

Enero 9.508 9.508 
Febrero -- --
Marzo -- --
Abril 11 .397 11.397 
Mayo 11.463 11.463 
Junio 11.640 11 .640 
Julio 11.377 11.377 
Agosto -- --
Septiembre 12.899 12.899 
Octubre 12.423 12.423 
Noviembre 12.539 12.539 
Diciembre 12.545 12.545 
Enero-Diciembre 2004 11 .918 11 .918 
Enero-Diciembre 2003 9.878 9.878 
Variación (2004-2003) 21% 21% 

Nota: H sin exportaci6n 
Fuente: Elaborado por IFOP a partir de informaci6n de Aduanas 

En la tendencia mensual del preci0 19 (FOB) de orange roughy exportado congelado a Estados 
Unidos, se advierte una recuperación de este indicador a partir de la mitad del año 2001 , el 
que en diciembre del 2004 alcanzó los 12.545 US$/t (Fig. 184). Esto como consecuencia de un 
mercado en expansión , presente desde inicios del año 2001 y que ha presentado un aumento 
de precios del 64%. 

19 La tendencia fue calculada utilizando una ecuación polinomial de grado 6 con un R2= 0,85 
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Figura 184. Precio promedio (FOS) de orange roughy exportado congelado a Estados Unidos. Enero 
2000 - diciembre 2004. 

4.8.7 Diagnóstico de la pesquería 

La información disponible acerca de este recurso en Chile se ha incrementado significativamente 
desde el inicio de la pesquería en 1999. Durante su desarrollo se han acumulado antecedentes 
acerca de su distribución (Lillo et al., 1999; Young et al., 2004), edad, crecimiento y mortalidad 
natural (Gili et al., 2001), patrón anual de reproducción (Young et al., 2000, 2004), composición de 
tamaños y edad de las capturas (Tascheri et al., 2003), actividad de la flota (Young et al., 2000, 
2004; Tascheri et al., 2002-2004) Y recientemente se han aportado estimaciones absolutas de la 
abundancia (Boyer et al., 2003; Niklitschek et al., 2005). 

A partir del año 2002 la cuota global anual de captura a pesar de haberse incrementado, no ha sido 
extraída en su totalidad. Simultáneamente se registró un incremento en el esfuerzo de pesca, el que 
sólo en el área de Juan Fernández, se creció un 68% entre el 2000 y el 2001 y un 125% entre el 
2001 y el 2002. Al mismo tiempo en la pesquería se ha monitoreado una caída significativa en la 
captura por unidad de esfuerzo, nivel que se que se ha mantenido en los últimos años. Esta 
situación condujo a recomendar una actitud precautoria, sobre la base de las experiencias en las 
pesquerías de Nueva Zelandia y Namibia, en donde se habían documentado situaciones en que el 
stock declinaba rápidamente frente a altos niveles de captura (Young et al., 2001). 

Las recientes evaluaciones directas del stock (o stocks) indican que en el área de Juan Fernández 
la biomasa era de 22.000 t en el año 2003 y de 25.300 t en el 2004, lo que al parecer se reflejó en la 
captura por unidad de esfuerzo nominal monitoreada en el total de la pesquería, ya que ésta 
alcanzó 3,4 (tllance) en el 2004 y fluctuó en torno a las 2,5 (tllance) en el 2003. Por otro lado, 
medido en términos de toneladas por hora de arrastre, el rendimiento medio del año 2004 (10 tlh.a.) 
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para el total de la pesquería, se acerca bastante a los mayores niveles medios anuales registrados 
en la pesquería en los años 2000 y 2001 (13 Uh.a.) y fue superior al nivel monitoreado en los años 
2002 y 2003 (5 Uh.a.). 

Esta situación no se debería a las diferencias absolutas observadas entre las estimaciones de 
biomasa realizadas en las últimas dos temporadas, sino más bien a situaciones puntuales en que se 
han registrado capturas significativas con niveles importantes de rendimiento, como por ejemplo las 
capturas registradas en los montes 801 y JF2 Y también las observadas en JF3 y JF4, que 
superaron a los registros de las temporadas 2002 y 2003. 

Al respecto, la captura lograda en 801 en la temporada 2004 es la mayor registrada en esta zona 
desde el inicio de esta pesquería en 1999, mientras que la monitoreada en PSI, es -99% inferior a la 
monitoreada en la temporada 2003 y excluyendo al año 1999, corresponde a la más baja 
monitoreada en esta zona. Otra situación notable fue el registró de altos rendimientos de pesca en 
marzo y abril, lo que es una característica particular de la temporada 2004. 

Al respecto, los antecedentes informales recopilados desde la pesquería, apuntan a cambios en el 
patrón de desove del recurso y de su comportamiento. 

Los índices reproductivos empleados para caracterizar la actividad reproductiva por monte durante 
el año 2004, muestran diferencias con el patrón histórico (1999-2003) y también sugieren que el 
período de máximo desove podría no ser tan constante como se ha descrito en otras localidades. 
Esto, parece ser acorde con el hecho que la distribución temporal de algunas de las capturas más 
importantes logradas en la temporada 2004, no corresponden con los períodos caracterizados 
previamente como de mayor actividad reproductiva. 

Aparte de una remoción de los individuos a través de la captura, se han sugerido otras dos hipótesis 
para explicar los cambios inter-anuales en la biomasa disponible a la pesca: i) la perturbación del 
comportamiento de agregación del recurso, debido a la presión de pesca (Clark y Tracey, 1994); ii) 
el desove alternado entre años de una fracción del stock, lo que causaría cambios en la 
concentración y extensión de las agregaciones reproductivas, produciendo intermitentemente años 
con altas capturas (Bell, et a/. , 1992). 

Otra posibilidad no excluyente, es la tercera hipótesis considerada en las estimaciones de biomasa 
en el proyecto de evolución directa del stock ejecutado en el año 2003 y que sugiere la posibilidad 
de múltiples pulsos independientes de desove en una misma temporada de pesca (Boyer et al., 
2003). 

Un hecho innegable es que el conocimiento que se tiene de la dinámica del desove en las zonas de 
pesca es incompleto y difícil de mejorar mediante la acumulación de datos macroscópicos de 
madurez sexual, e incluso a través del monitoreo de la flota comercial, la que cubre de manera 
irregular los períodos reproductivos de cada monte. Por otro lado, se espera que el conocimiento de 
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este aspecto de la biología del recurso mejore una vez que se cuente con información generada a 
partir de los muestreos biológicos realizados en los lances de identificación de los cruceros de 
evaluación directa, dado que estos realizan una cobertura sistemática de las zonas de 
concentración reproductiva. 

En cualquier caso, los cambios en el comportamiento de agregación, que sugieren las variaciones 
en las tasas de captura y las posibles diferencias entre temporadas en el patrón de desove, que 
sugieren los índices reproductivos, dejan abierta la posibilidad de la existencia de algún grado de 
desove intermitente, como también la posibilidad de que exista una perturbación significativa del 
comportamiento de agregación por acción de la flota. La hipótesis de múltiples desoves en una 
misma temporada y zona de pesca, se considera menos factible ya que en los años en que se 
realizó un estudio de la reproducción mediante técnicas histológicas, éstas no mostraron un desfase 
en la frecuencia de estadios de madurez microscópicos de hembras en una misma zona, sino por el 
contrario una alta sincronía. Sin embargo, los muestreos sólo cubrieron períodos acotados, por lo 
que estos resultados no excluyen la posibilidad de desove fuera de los períodos cubiertos por el 
muestreo. 
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ESTIMADORES DE PARÁMETROS 
BIOLÓGICO PESQUEROS 
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DISEÑO DE MUESTREO Y ESTIMADORES 

1. Dominio de estudio o estrato 

La estimación de los indicadores pesqueros y biológicos por especie está referida en términos 
generales a un dominio de estudio o estrato que engloba una componente temporal (mes), espacial 
(zona de pesca/puerto) y flota. 

2. Parámetros 

Los indicadores propuestos están categorizados como parámetros pesqueros, biológicos y biológico
pesqueros y son presentados en forma específica por objetivo. Para cada indicador o parámetro se 
propone un diseño que incluye un estimador de éste y un estimador de su varianza; además, 
genéricamente se especifica un estimador global que integra las estimaciones realizadas a nivel de 
dominio de estudio y un estimador, del coeficiente de variación. 

2.1 Pesqueros 

a) Captura/Desembarque en peso 
b) Rendimiento de pesca 
c) Esfuerzo de pesca 

2.2 Biológicos 

a) Estructura de tallas 
b) Talla media 
c) Peso medio 
d) Relación longitud/peso 
e) Proporción bajo una talla de referencia 
n Proporción sexual 
g) Proporción hembras maduras 
h) índice gonadosomático 
i) Talla primera madurez 

2.3 Biológico-pesqueros 

a) Captura o desembarque en número por talla 
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3. Estimadores 

Notación 

índices: 
Viaje i=1 ,2, ... ,n, ... ,N 

j Lance j=1,2, ... ,m, ... ,M 
t Días t=1 ,2, ... ,d, .. . ,D 
h Estrato h = 1,2, ... ,L 
k Longitud del ejemplar k = 1, ... ,K 
s Sexo s = 1 (macho) , 2 (hembra) 
em Estado de madurez em = 1, ... ,EM 
rjJ Puerto rjJ = 1, 2, ... , r 

Variables y Parámetros: 
N Número de viajes totales 
n Número de viajes en la muestra 
y Captura o desembarque por viaje o lance en la muestra 

y 
y 

X 
M 
rn 
n* 
N* 

1 

w 

IGS 
wc 
wg 

Estimador de la captura o desembarque promedio por viaje en la muestra 

Estimador de la captura o desembarque en peso 

Estimador de la captura o desembarque en número 
Número total de lances por viajes 
Número de lances muestreados por viaje 
Número ejemplares en la muestra 
Número de ejemplares en la captura 

Estimador del rendimiento de pesca 

Estimador del esfuerzo de pesca 
Estimador de la proporción a la talla en la captura. 

Estimador de la proporción sexual 

Estimador de la proporción bajo una talla de referencia 

Estimador de la longitud promedio. 

Estimador del peso de un ejemplar obtenido desde la relación longitud peso 

Estimador del índice gonadosomático 
Peso corporal (sin vísceras) de un ejemplar 
Peso gónadas de un ejemplar 

Nota: Para simplificar la notación los subíndices correspondientes a la especie y sexo en la 
mayoría de los estimadores serán omitidos 
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3.1 Indicadores por objetivo específico 

3.1.1 Objetivo Específico 1: Evaluar el desempeño de la flota pesquera (industrial y 
artesanal), a través de indicadores, analizando su variabilidad durante el año 
2004 

3.1.1.1 Captura o desembarque en peso por especie 

Industrial 

El diseño para estimar la captura por especie se basa en un diseño de muestreo estratificado 
aleatorio simple de viajes, donde el estrato representa el puerto y el mes, no obstante, el interés se 
centra en un dominio de estudio que corresponde a la zona de pesca y mes. Esta situación obedece 
a que no es posible seleccionar unidades muestrales (viajes) por zona de pesca, ya que se 
desconoce a priori las zonas que se visitarán en el viaje. 

Para estimar la captura por especie y dominio de estudio se proponen dos procedimientos, el 
primero que contempla la estimación de la captura total de la especie por puerto y mes y luego, 
descomponer ésta por zona de pesca; en tanto, el segundo procedimiento, se basa en la estimación 
directa de la captura por zona, pero si el número total de viajes a la zona es desconocido se 
empleará el procedimiento sugerido por Cochran (1977), para la estimación de totales en sub 
poblaciones. 

G Primer procedimiento 

a) Estimador de la captura industrial por puerto 

El diseño de muestreo para estimar este parámetro se corresponde con un diseño de muestreo 
aleatorio simple de viajes en cada estrato. La estimación se realizará a través de un estimador de 
expansión simple de las capturas por viaje, dado por la siguiente relación: 

" 1 ;=J/~ 

Y¡ó =-LY¡ó; 
n¡ó ;=1 

b) Estimador de la varianza del estimador ~ 
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c) Estimador de la captura industrial por zona de pesca 

El diseño de muestreo corresponde a un diseño relacional que integra y vincula un estimador de la 
captura por puerto y mes y un estimador de la fracción de la captura del puerto que proviene de una 
zona y mes de interés. 

donde ~/¡ corresponde a la captura mensual estimada para el puerto cjJ y extraída en la zona h. El 

estimador propuesto para estimar este parámetro está dado por: 

donde g(cjJh) corresponde a la fracción estimada de la captura del puerto cjJ y extraída en la zona 

h I cuyo estimador es el siguiente: 
IIJ 

¿ Y¡p/¡i 
~ e'h) = ....:....i=.:.....1 -
g 'f' ". 

¿ Y¡pi 
i=1 

d) Estimador de la varianza del estimador 0, 

~~ r ~~ r~~ 

V(Y,,) = ¿ V( ~/, ) = ¿ V(Y¡pg(cjJh)) 
¡P =I ¡P=I 

V(Y¡p,,) = t[Y¡p2 *V(g ( cjJh))+g2 ( cjJh) *V (~ ) -V (Y¡p ) *V(g ( cjJh)J 
¡P= I 

donde, 
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.. Segundo procedimiento 

a) Estimador de la captura industrial por zona de pesca 

El diseño de muestreo como se indicó anteriormente corresponde a un diseño de muestreo aleatorio 
simple de viajes en cada estrato (puerto, mes), con un dominio de estudio a nivel de zona de pesca 
y mes. Luego un estimador de la captura está dado por: 

El estimador de la captura del puerto ~ en el dominio de estudio h, corresponde a un estimador de 
expansión simple de las capturas que está dado por la siguiente relación: 

Si el número total de viajes para el dominio de estudio ( N¡fJ/¡) no se conoce, una aproximación para 

la estimación de la captura del puerto ~ en el dominio h, está dada por el procedimiento sugerido 
por Cochran (1977), para la estimación de totales en sub poblaciones, el cual supone una 
distribución proporcional por estrato del esfuerzo de muestreo. 

donde n¡fJ/¡ :::; n¡fJ y corresponde a la muestra de viajes realizados en el puerto ~ y en el dominio de 

estudio h. 

b) Estimador de la varianza del estimador ~1 

para N¡fJ/¡ desconocido, el estimador de la varianza de ~/¡, es el siguiente 
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Artesanal 

a) Estimador del desembarque artesanal por puerto 

El estimador propuesto para estimar el desembarque por puerto y mes ( ~ ), obedece a un diseño de 

muestreo estratificado por semanas con submuestreo aleatorio de conglomerados en dos etapas, 
donde las unidades de primera etapa corresponden a los días del mes en que hubo operación de 
pesca y las unidades de segunda etapa, a los viajes con pesca muestreados durante los días 
seleccionados para realizar las encuestas 

}¡= I 
~ ~ 

~" =N¡p"Y¡p,, 

h representa a una estratificación temporal, donde los estratos han sido definidos como semanas. 

b) Estimador de la varianza del estimador ~ 

" V(~) = IV(~,,) 
"=1 

don 
de, 
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3.1.1.2 Rendimiento de pesca por especie 

a) Estimador del rendimiento de pesca por zona/puerto 

El diseño de muestreo corresponde a un muestreo estratificado aleatorio simple de viajes, donde el 
dominio de estudio representa la zona de pesca y el mes. Se propone un estimador de razón entre 
las variables captura y esfuerzo para obtener el rendimiento de pesca, dado por la siguiente 
expresión: 

Para la flota artesanal este indicador se estima para un estrato puerto y mes, dado que no se tiene 
información de zona de pesca. 

b) Estimador de la varianza del estimador Uh 

3.1.1.3 Esfuerzo nominal de pesca 

a) Estimador del esfuerzo de pesca 

b) Estimador de la varianza del estimador Eh 

"" r?"" 1"" "" 1 " " 
V(E,J = * V(U,J + ~ V(Y¡J - V(Y¡J~ v (U,J 

Uf¡ Uh Uf¡ 
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3.1.2 Objetivo Específico 2: Monitorear y caracterizar las capturas y 
desembarques, determinando los patrones de comportamiento y su 
variabilidad durante el año 2004. 

3.1.2.1 Estructura de tallas de las capturas por especie 

a} Estimador de la estructura de talla de la captura por sexo y zona de pesca 

El diseño de muestreo para estimar la estructura de tallas de las capturas corresponde a un 
muestreo estratificado aleatorio trietápico, donde las unidades de primera etapa representan los 
viajes, las de segunda a los lances de pesca y la tercera etapa a los ejemplares. El dominio de 
estudio representa a la zona de pesca y el mes. 

"11 Y¡Ii III}¡¡ 

P hk = ¿ ¿ 
;=1 Ya ./= 1 

donde, 
" 11 

Ya = ¿ Y¡,¡ 
i =1 

b} Estimador de la varianza del estimador Phk 

= 

Y ¡lii A y, P ¡liik 
Di 

lII11i 

Yai = ¿ Y ¡lii 
./=1 

c} Estimador de la estructura de talla del desembarque por puerto 

El diseño de muestreo para estimar la estructura de tallas del desembarque corresponde a un 
muestreo estratificado aleatorio bietápico, donde las unidades de primera etapa representan los 
viajes y las de segunda a los ejemplares. El estrato hace referencia el puerto y el mes 

donde, 
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//;, 

Ya = ¿y¡,; 
;",¡ 

d) Estimador de la varianza del estimador P¡'k 

donde, 

3.1.2.2 Talla media por especie 

a) Estimador de la talla media de las capturas por sexo y zona de pesca 

La talla media se obtendrá según una estimación de la esperanza de la longitud de los ejemplares, a 
partir de la estructura de talla por sexo estimada de acuerdo al diseño señalado en el punto 3.1.2.1. 

" K 

E(l) = ~ = ¿lhkPhk 
k",¡ 

En el caso desembarque la talla media se estimará de la misma forma, pero a nivel de puerto y sin 
diferenciar por sexo. 

b) Estimador de la varianza del estimador ~ 

" K 

V(~) = ¿1';kV(phk) 
k",¡ 

3.1.2.4 Peso medio de los ejemplares en la captura o desembarque por especie 

a) Estimador del peso medio por zona de pesca 

El peso medio de los ejemplares se obtendrá según una estimación de la esperanza del peso del 
pez, a partir del peso medio a la talla y la estructura de talla estimada de acuerdo al diseño señalado 
en el punto 3.1.2.1. 

K 

E(W) = 1$h = ¿ 1$kPhk 
k",¡ 
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donde, 
..:.. 1" 
W k =a k 

b) Estimador de la varianza del estimador vil" 
K 

P(vil,,) = IP(vilkP"k) 
k=1 

donde: 
1 Xk 

V(fvk ) = I(wkv -fvk )2 

xk (xk - 1) 1'=1 

e) Relación longitud-peso 

Un modelo que relaciona de manera directa el peso y la talla de un ejemplar ha sido descrito por la 
siguiente relación: 

Q: peso = a (longitud) P Q:w=aIP 

El término aleatorio" E ", denominado error o perturbación, puede ser asumido, para efectos de 
estimación, como aditivo o multiplicativo. En este caso se asumirá que la perturbación aleatoria 
inherente al modelo es de tipo multiplicativa, además de considerar que el logaritmo de ésta sigue 
una distribución normal, independiente para cada observación, con media cero y varianza constante 

El modelo entonces queda expresado por la siguiente expresión, cuyos parámetros serán estimados 
a través del método de mínimos cuadrados. 

ln( w¡) = ln(a) + fJ ln(l¡) + E; 
Y · = a' + fJx + E 

I " 

Por otra parte, la variable dependiente podría estar influenciada no solamente por la variable 
longitud, sino que además podría ser afectada por otras variables, sean estas del tipo cuantitativa o 
cualitativa, las cuales pueden ser fácilmente incorporadas en este modelo. 

3.1.2.5 Factor de condición 

Para estimar el factor de condición (K) de los peces se emplearán los datos biológicos recopilados 
en el marco de un diseño estratificado aleatorio simple de ejemplares, donde el estrato representa la 
zona de pesca y el mes. El estimador planteado corresponde al factor de condición de Fulton 
(Ricker, 1975). 
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donde: 1 Y w corresponden a la longitud y el peso corporal del pez y se supone un crecimiento 
isométrico (b=3). 

3.1.2.6 Indice gonadosomático 

a) Estimador del índice gonadosomático IGS 

El diseño de muestreo para estimar el IGS corresponde a un muestreo estratificado aleatorio simple 
de ejemplares, donde el estrato representa el mes. El indicador elegido para dar cuenta de la 
relación entre el peso de la gónada y el peso corporal corresponde a un estimador de razón . 

. 
"" 

/\ ¿wg//l' 
lGS" = _1'=~.1 __ 

"" 
¿wc¡,l' 
1'=1 

b) Estimador de la varianza del estimador lOS" 

. 
"" /\ ,,/\ ( *) 1 ¿(wg//l,-lGS"'WC"I,)2 

V(lGS)= 1- nf¡ ___ 1'=...,;",.1 ______ _ 

f¡ * *- 2 • Nf¡ n"wc" nf¡ -1 

donde, 

3.1.2.7 Proporción de hembras maduras en la captura por especie 

a) Estimador de la proporción de hembras maduras en la captura por zona de pesca 

El diseño de muestreo para estimar la proporción de hembras maduras corresponde a un muestreo 
estratificado aleatorio trietápico, donde las unidades de primera etapa representan los viajes, las de 
segunda a los lances de pesca y la tercera etapa a los ejemplares. El dominio de estudio representa 
a la zona de pesca y el mes. 

donde, 
* 

" n"ij(m) 
Pllij(m) = -.-

n"ij 

"" y. II/"i Y 
= " ..J!.!..." "ij'" L...J v L...J -;:- P"ij(m) 

i=1 10 j=1 10i 

"" Ya = ¿Y¡Ii 
i=1 

m"i 

Yai = ¿Y"ij 
j=1 
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b) Estimador de la varianza del estimador P h( JII ) 

La estructura del estimador de la varianza es idéntica al estimador que se detalla en el punto 3.1 .2.1 
para el estimador de la proporción a la talla. 

3.1.3 Objetivo Específico 4: Proponer, determinar y monitorear indicadores 
de desempeño asociados a la administración pesquera y apoyar la 
evaluación de stock de los recursos pesqueros, desde el punto de vista 
de la información y del diagnóstico de la condición de explotación del 
recurso . 

3.1.3.1 Proporción de ejemplares bajo una talla referencial de la captura o desembarque por 
especie 

a) Estimador de la proporción de reclutas o juveniles por zona pesca/puerto 

La proporción de ejemplares bajo una talla referencial en la captura o desembarque se estimará a 
partir de la estructura de tallas correspondientes, empleando la siguiente expresión: 

k" 

Ph(k$k"l = I Phk 
k=1 

b) Estimador de la varianza del estimador Ph(k$k
ll

) 

k" 

(/(Ph(k $k,, )) = I (/(Phk ) 
k=1 

3.1.3.2 Captura o desembarque en número por clase de talla por especie 

a) Estimador de la captura o desembarque en número por clase de talla y zona de 
pesca/puerto 

El diseño de muestreo para la estimación del desembarque o captura en número por talla 
corresponde a un diseño de muestreo relacional y se construye a partir del estimador del 
desembarque o captura en número y el estimador de la proporción de ejemplares a la talla (pto 
3.1.2.1). 
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Si el análisis es diferenciado por sexo el estimador queda de la forma 

XJ¡sk = X/¡S P/¡sk 

donde la captura en número por sexo (X/¡s)' se estima partir del estimador del desembarque o 

captura en número y el estimador de la proporción sexual (pto 1.3.1.3). 

" " 
X/¡s = X/¡ PhI' 

b) Estimador de la varianza del estimador X/¡k 

c) Estimador de la captura o desembarque en número por zona de pesca/puerto 

El estimador del desembarque o captura en número se construye a partir del desembarque o captura 
en peso y el estimador del peso medio del ejemplar. Con respecto al diseño asociado al peso medio, 
éste vincula los diseños para la estimación de la estructura de tallas y la estimación del peso medio 
a la talla obtenido de la relación longitud-peso (punto 3.1.2.4). 

d) Estimador de la varianza del estimador 11(J¡ 

"") 

"" Y¡-"" 1"" 1"""" 
V(1YJ¡) = "/4 V(w,J + "2 V(Y¡/) - "4 V(WJ¡)V(Y¡J 

WJ¡ WJ¡ WJ¡ 

4. Determinación de tamaños de muestra 

a) Parámetros pesqueros 

Para determinar un tamaño de muestra para estimar los parámetros de interés, en general se ha 
adoptado un procedimiento de simulación que considera varios escenarios de muestreo en el marco 
del diseño asociado a la estimación de cada parámetro (Young et al, 2002b). 

En la pesquería demersal centro-sur, se han determinado tamaños de muestra para estimar la 
captura industrial de merluza común y el desembarque artesanal. Los resultados indican que para la 
flota industrial se requiere muestrear entre 8 a 10 viajes por estrato de tamaño (E 1: < 1000 HP; E2: 
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representado en las capturas. Haciendo uso de estas relaciones longitud-peso y las estructuras de 
tallas correspondientes, los pesos medio de los ejemplares capturados se estiman con una alta 
precisión. 

Procedimiento de estimación de tamaño de muestra 

Para las especies faltantes, se continúa con la estimación de tamaños de muestras, cuyo 
procedimiento de estimación se detalla a continuación. 

Estructura de tallas, talla media, proporción bajo una talla de referencia 

Para la estimación de la estructura de tallas de la captura, se seleccionarán muestras aleatorias de 
unidades de primera y tercera etapa a partir del set de datos de viajes, lances y ejemplares 
medidos, según corresponda. El experimento consiste en extraer un número creciente de viajes, de 
lances y al interior del lance de 10 a 200 ejemplares. Para cada combinación de tamaño de muestra, 
se seleccionarán 100 muestras. Respecto a este último punto, Young et al, 2002b realizaron 
simulaciones con diferentes número de iteraciones y los resultados indicaron que los índices de 
precisión no difieren mayormente entre grupos de 100, 250 Y 500 simulaciones, resultado 
consistente con lo reportado por Kritzer et al (2001). 

Con el total de datos seleccionados para el análisis se estima la estructura de talla, utilizando el 
estimador correspondiente (ver punto 3.1.2.1), la cual se asume como información poblacional. De 
estos datos, se toman muestras aleatorias para diferentes combinaciones de tamaños de muestra 
(viajes, lances, ejemplares) a partir de las cuales se estima la estructura de talla haciendo uso del 
estimador planteado, y siguiendo la propuesta de Andrew & Chen (1997) se comparan con la 
estructura poblacional, estimando un índice de error. Este índice promedia los desvíos cuadráticos 
acumulados a través de todas las tallas entre la distribución de frecuencia de longitud "poblacional" y 
aquellas construidas con las muestras. 

S K 

I I(Pks - Pk)2 
Indice Error = _s=_l--=--k_=l ___ _ 

s 

donde Pks es la proporción estimada a la talla k en la s-ésima simulación y Pk es la proporción de 

captura en el intervalo de talla k "poblacional". De igual manera se obtiene el coeficiente de 
variación de la longitud media de los ejemplares capturados de la siguiente forma: 

cv(l) = .JP(J) 
l 

donde l y TI(l) corresponden a longitud media y a su varianza, estimadas de la siguiente manera: 
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s " 
¿~ 

/=~. 
S ' 

s " 
¿(~ _ /)2 

V (l ) = -,-.1'=....;..,..1 --

S -1 

donde ~ es la longitud media estimada en la s-ésima simulación y T es la media estimada con el 

total de ejemplares en la muestra. Este parámetro se obtiene según una estimación de la esperanza 
de la longitud, a partir de la estructura de talla estimada (ver pto. 3.1.2.2). 

El porcentaje de individuos bajo una talla de referencia (Pk<k ), se obtiene acumulando las 
o 

proporciones bajo la talla de interés, obtenidas de la estimación de la distribución de talla (ver punto 
3.1.3.1). Se analiza el comportamiento del coeficiente de variación de este índice. 

donde Pk<ko y V(Pk<ko) corresponden a la media y la varianza, estimadas de la siguiente manera: 

S 

¿PS(k<ko ) 

Pk<k
o 

= .1'=1 S 

s 
¿ (P'\'(k<ko ) - Pk<ko )2 

V(Pk<k
o

) = -"-.1'=....;;..1 _____ _ 

S-l 

donde P'\'(k<k
o

) es la proporción bajo la talla estimada en la s-ésima simulación y Pk<k
o 

es la 

proporción bajo la talla estimada con el total de ejemplares en la muestra (valor poblacional). 

Proporción sexual 

La proporción sexual se obtiene empleando el mismo estimador de proporción empleado en la 
estructura de talla. Se analiza el comportamiento del coeficiente de variación de este índice, donde 
la varianza se obtiene a partir de las estimaciones de dichas proporciones para el total de 
simulaciones realizadas. 

CV(" ) = ~V(Psex) Psex -'--_-::-" --
Psex 

donde Psex Y V(Pse.J corresponde a la media y varianza estimadas de la siguiente manera: 
s 

¿P'\'(sex) 
p ..... ..;;....1'=....:....1_-

.I'ex = S 

s 
¿ (P.I'(.I'ex) - P.I'ex)2 

V"(" ) \'=1 Psex =..;;.... -=--------
S-l 
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donde P'\'(sex) es la proporción sexual estimada en la s-ésima simulación y Psex es la proporción 

estimada con el total de ejemplares analizados. 

Relación longitud peso y peso medio 

El modelo usado para describir la relación longitud peso es una función alométrica de la forma 
W = al} , donde W es peso, L la longitud, "a" y "bu son parámetros. Para estimar los parámetros del 
modelo, la relación se linealizada mediante una transformación lag, dando lugar al siguiente modelo: 

logW = log(a) + b logL 

A partir del total de datos de peso y longitud seleccionados se estiman los parámetros del modelo; 
luego con este ajuste y la estructura de tallas se estima el peso medio (ver pto ), que se asume 
como un valor poblacional. Posteriormente y para diferentes tamaños de muestra se ajusta el 
modelo y se estima el peso medio. Una medida de la bondad de ajuste del peso medio se obtiene a 
través del coeficiente de variación. 

cv(iii) = ~ 
w 

donde w y V(~) corresponden al peso medio y a su varianza, estimadas de la siguiente 
manera: 

S 

L(~.\'-W)2 
V(~) = ..;.:...1'=....:,1 ___ _ 

S-1 

donde ~.\' es el peso medio estimado en la s-ésima simulación y w es el peso medio estimado con 

el total de ejemplares en la muestra (valor poblacional). 

Se analiza el comportamiento del coeficiente de variación del parámetro "bU del modelo y el 
coeficiente de determinación, que mide la calidad del ajuste de la regresión, y el coeficiente de 
variación del peso medio, para cada uno de los tamaños de muestra seleccionados. 
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5. Matrices de Indicadores por recurso 

A continuación se sintetizan los indicadores que serán estimados por recurso, los diseños asociados, tamaños de muestra cuando corresponda, la 
escala de recopilación de los datos y la escala de análisis. 

Especie 

Merluza 

común 

Fuente: 

(*) 
( .. ) 
(***) 

MERLUZA COMUN 

Parámetro Diseño Etapas Zona 
Tamaño Escala Recopilación datos 

Flota 
Muestra Espacial Temporal 

Industrial Desembarque (t.) Estratificado Aleatorio Simple viajes 1,2,3 y4·· 8-10··· Puerto/zona mes 

Rendimiento (Uhora arrastre) 

Esfuerzo (Horas arrastre) Relacional· 

CPUE Modelo basado 

Estructura Talla (L T) Estratificado Aleatorio Viaje 1,2,3 Y 4·· 7-8 Puerto/zona mes 

Talla media Trietapico lances/viaje 5 

Proporción bajo talla ejemplaresllance 100 

Proporción sexual 

Proporción hembras desove 

Talla primera madurez sexual (L50%) Modelo basado 

Relación longitud-peso (L T/PT) Estratificado Aleatorio Simple Ejemplares 1,2,3 Y 4·· 120 Puerto/zona mes 

Peso medio Relacional· 

Indice Gonadosomático (IGS) Estratificado Aleatorio Simple Ejemplares Puerto/zona mes 

Factor ccndición Modelo basado 

Desembarque N" Edad Relacional· área total anual 

Clave Talla - Edad Estratificado Aleatorio Doble Ejemplares 12oo/sexo 

Desembarque N" Talla Relacional· 

Peso medio a la edad Relacional" 

Artesanal Desembarque Estratificado Aleatorio Bietápico dias / Semana Valparaíso, S. Antonio 2 Puerto mes 

Rendimiento (kglviaje) viajes/dias Tomé, S. Vicente 12 

Estructura Talla Estratificado Aleatorio Bietápico viaje Valparaiso, S. Vicente 15 Puerto mes 

Talla media ejemplares/viaje San Antonio 80 

BIT. Bltacora SERNAPESCA e IFOP, ML: Muestreo Longitud, IFOP; MB: Muestreo Blologlco, IFOP; LEO: Lectura estructuras duras; RDC: Registro Dlano de Captura, IFOP. 

L T: Longitud Total; PT: Peso Total 

Diseño de muestreo que vincula diseños de muestreo de otros parámetros 
Zona 1: 29"10' - 31°25' S; Zona 2: 31 "25' - 35"30' S ; Zona 3: 35"30' - 38"39'S; Zona 4: 38"39' - 41 "29' S 

Por categoría tamaño (E1: <1000 HP; E2: >= 1000 HP. Garantiza adecuados niveles de precisión para la estimación global y para la principal zona de pesca (Zona 3) 

Fuente 

Información 

BIT (SP, IFOP) 

ML,IFOP 

MB,IFOP 

MB,IFOP 

MB, LEO, IFOP 

RDC 

ML,IFOP 
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Escala Análisis 

Espacial Temperal 

Zona/total Me/año 

área total Año 

Zona/total Mes/año 

Area total Mes/Año 

Area total Año 

Area total Mes/Año 

Area total Mes 

Area total anual 

puerto Mes/Año 

puerto Trim/Año 

Otra 

Sexo 

Sexo 

Sexo 

Sexo 

Sexo 
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MERLUZA DE COLA 

Tamaño 
Especie Flota Parámetro Diseño Etapas lona 

Muestra 

Merluza Industrial Desembarque Estratificado Aleatorio Simple viaje 1,2,3 Y 4** 

de cola Rendimiento (tlhora arrastre) 

Esfuerzo (Horas arrastre) Relacional' 

Estructura Talla (L T) Estratificado Aleatorio Viaje 1,2,3 Y 4** 

Talla media Trietápico lances/viaje 

Proporción sexual Ejemplares/lance 

Proporción hembras desove 

Relación longitud-peso (L T/PT) Estratificado Aletorio Simple Ejemplares 1,2,3 Y 4** 

Peso medio Relacional' 

Indice Gonadosomático (IGS) Aletorio Simple Ejemplares 

Fuente: 
.. 

BIT: Bltacora SERNAPESCA e IFOP; ML: Muestreo Longitud, IFOP; MB: Muestreo 81010glco, IFOP; LEO: Lectura estructuras duras 

L T: Longitud Total; PT: Peso Total 

(*) 

(**) 

Especie 

Orange 

roughy 

Diseño de muestreo que vincula diseños de muestreo de otros parámetros 
Zona 1: 29°10' - 31 °2S' S; Zona 2: 31 °2S' - 3S030' S ; Zona 3: 3s030' - 38°39'S; Zona 4: 38°39' - 41 °29' S 

Puertos: Talcahuano; San Vicente 

Flota Parámetro Diseño Etapas 

Industrial Captura Censal 

Rendimiento (tlance) 

Esfuerzo (Lances) 

Estructura Talla (LH) Estratificado Aleatorio Viaje 

Talla media Trietápico lances/viaje 

Proporción hembras desove Ejemplares/lance 

Proporción sexual 

Relación longitud-peso (LH/PT) Estratificado Aletorio Simple Ejemplares 

Peso medio Relacional' 

Indice Gonadosomático (IGS) Estratificado Aletorio Simple Ejemplares 

ORANGE ROUGHY 

lona 

8 montes 

8 montes 

8 montes 

8 montes 
.. 

Fuente: BIT Bltacora SERNAPESCA e IFOP, ML. Muestreo Longitud, IFOP; MB: Muestreo Blologlco, IFOP; LEO: Lectura estructuras duras 

LH' Longitud Horquilla; PT: Peso Total 

(*) Diseño de muestreo que vincula diseños de muestreo de otros parámetros 

Tamaño 

Muestra 

S" 

S 

80-100 

Escala Recopilación datos Fuente 

Espacial Temporal Información 

Puerto/zona mes BIT (SP, IFOP) 

Puerto/zona mes ML,IFOP 

Puerto/zona mes MB,IFOP 

Puerto/zona mes 

Puerto/zona mes MB,IFOP 

Escala Recopilación datos Fuente 

Espacial Temporal Información 

Puerto/monte mes BIT (SP. IFOP) 

Puerto/monte mes ML.IFOP 

Puerto/monte semana 

Puerto/monte mes MB,IFOP 

Puerto/monte semana MB,IFOP 

(**) Tamaño de muestra estimado para obtener una representatividad de parámetros biológicos para el área principal, Juan Fernández. Teniendo en consideración 

Escala Análisis 

Espacial Temporal 

zona/total Mes/Año 

zona/total Mes/Año 

zona/total Mes/Año 

área total Mes/Año 

área total Mes/Año 

área total Mes 

Escala Análisis 

Espacial Temporal 

monte mes 

monte Mes 

monte Semana/Mes 

monte mes 

monte 

monte Semana/Mes 

que el manejo apunta a una escala de monte y además, que el tamaño de la flota es reducido, la toma de datos se debe orientar a un enfoque casi censal a nivel de viajes. 
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Otra 

Sexo 

Sexo 

Otra 

Sexo 

Sexo 
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BESUGO 

Especie Flota Parámetro Diseño Etapas 

Besugo Industrial Desembarque Estratificado Aleatorio Simple Viajes 

Rendimiento (Uhoras arrastre) 

Esfuerzo (Horas arrastre) Relacional' 

Estructura Talla (L T) Estratificado Aleatorio Viaje 

Talla media Trietápico lances/viaje 

Proporción sexual Ejemplares/viaje 

Relación longitud-peso (L T/PT) Estratificado Aleator"to Simple Ejemplares 

Peso medio Relacional' 

Indice Gonadosomático (IGS) Aleatorio Simple Ejemplares 

Fuente: BIT: Bitácora SERNAPESCA e IFOP; ML: Muestreo Longitud, IFOP; MB: Muestreo Biológico, IFOP 

L T: Longitud Total; PT: Peso Total 

(*) Diseño de muestreo que vincula diseños de muestreo de otros parámetros 
(") Zona 1: 29°10' - 31 °25' S; Zona 2: 31 °25' - 35°30' S ; Zona 3: 35°30' - 38°39'S; Zona 4: 38°39' - 41 °29' S 

Puertos: Talcahuano; San Vicente 

Especie 

Reineta 

Fuente. 

(*) 

Flota Parámetro Diseño Etapas 

Artesanal Desembarque Estratificado Aleatorio Bietápico dias / Semana 

Rendimiento (kg/viaje) viajes/dias 

Estructura Talla (L T) Estratificado Aleatorio Bietápico viaje 

Talla media ejemplares/viaje 

Relación longitud-peso (L T/PT) Estratificado Aletorio Simple Ejemplares 

Peso medio Relacional' 

ML. Muestreo Longitud, IFOP, MB. Muestreo Blologlco, IFOP, RDC . Registro Dlano de Captura, IFOP. 

L T: Longitud Total; PT: Peso Total 

Diseño de muestreo que vincula diseños de muestreo de otros parámetros 

Zona 

1,2,3 Y 4" 

1,2,3 Y 4" 

REINETA 

Zona 

Lebu 

Lebu 

Lebu 

Tamaño Escala Recopilación datos Fuente 

Muestra Espacial Temporal Información 

Puertolzona mes BIT (SP, IFOP) 

Puerto/zona mes ML,IFOP 

área total trim MB,IFOP 

área total mes MB,IFOP 

Tamaño Escala Recopilación datos Fuente 

Muestra Espacial Temporal Información 

puerto mes RDC 

puerto mes ML,IFOP 

puerto trim MB,IFOP 
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Escala Análisis 

Espacial Temporal Otra 

zona Trim/Año 

zona Trim/Año Sexo 

zona Trim/Año 

área total trim/Año 

área total Mes 

Escala Análisis 

Espacial Temporal 

puerto Mes/Año 

puerto Trim/Año 

puerto Trim/Año 
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Especie 

Alfonsino 

Fuente: 

(*) 

Flota Parámetro Diseño Etapas 

Industrial Desembarque Estratificado Aletorio Simple Viajes 

Rendimiento (Uhora arrastre) 

Esfuerzo (Horas arrastre) Relacional' 

Estructura Talla (LH) Estratificado Aleatorio Bietápico Viaje 

Talla media ejemplares/viaje 

Proporción sexual 

Relación longitud-peso (LH/PT) Estratificado Aleatorio Simple Ejemplares 

Peso medio Relacional' 

Indice Gonadosomático (IGS) Aleatorio Simple ejemplares 
.. 

BIT: Bltacora SERNAPESCA e IFOP; ML: Muestreo Longitud, IFOP; MB: Muestreo BIOloglco, IFOP 

LH: Longitud Horquilla; PT: Peso Total 

Diseño de muestreo que vincula diseños de muestreo de otros parámetros 

Investigación Situación Pesquería Demersal Centro-Sur 

Especie Flota Parámetro Diseño Etapas 

Raya Artesanal Captura Censal -
Rendimiento (kg/viaje) -
Esfuerzo (viajes) 

Estructura Talla Bietápico Viaje 

Talla media ejemplares/viaje 

Relación longitud-peso Aleatorio estratificado Ejemplares 

Peso medio Relacional 

ALFONSINO 

Zona 

Juan Femández 

Juan Femández 

Juan Femández 

Juan Femández 

RAYA 

Zona 

Bahía Mansa 

Bahía Mansa 

Bahía Mansa 

Fuente: ML. Muestreo Longitud, IFOP; MB: Muestreo Blologlco, IFOP; Roe: Registro Diana de Captura, IFOP. 

(*) Diseño de muestreo que vincula diseños de muestreo de otros parámetros 

Tamaño Escala Recopilación datos Fuente 

Muestra Espacial Temporal Información 

monte mes BIT (SP, IFOP) 

zona mes ML,IFOP 

zona trim MB,IFOP 

zona trim 

zona mes MB,IFOP 

Tamaño Escala Recopilación datos Fuente 

Muestra Espacial Temporal Información 

- puerto mes RDC 

- puerto mes 

- puerto mes 

puerto trim ML,IFOP 

puerto trim 

puerto trim MB,IFOP 

puerto trim 
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Escala Análisis I 
Espacial Temporal Otra 

monte mes/Año 

zona Trim/Año Sexo 

zona Trim/Año 

zona Trim/Año Sexo 

zona mes 

Escala Análisis 

Espacial Temporal 

puerto mes/año 

puerto mes/año 

puerto mes/año 

puerto Trim/Año 

puerto Trim/Año 

puerto Trim/Año 

puerto Trim/Año 
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1 .. Análisis geográfico (GIS) 

1.1 INFORMACIÓN ANALIZADA 

Se analizaron los archivos de la base de datos operacional del período correspondiente a los años 
2000-2004 (merluza común y merluza de cola) y 2003-2004 (orange roughy, besugo y alfonsino), los 
que consideraron los registros de cada operación de pesca de las embarcaciones industriales 
monitoreadas en las áreas de estudio. De estos registros se utilizaron los siguientes datos: año, mes, 
georeferencia de los lances de pesca, captura por especie y esfuerzo de pesca. Asimismo, se analizó la 
información biológica de merluza común, la que incluyó los siguientes datos: año, mes, georeferencia de 
los lances de pesca y el peso total y de las gónadas de los individuos muestreados. 

La información analizada provino de dos fuentes: 

a) Datos de terreno: esta información corresponde a los muestreos biológicos-pesqueros periódicos 
de las especies objetivo, ejecutados por técnicos de IFOP a bordo de las unidades de la flota que 
operaron en las zonas de estudio, georeferenciadas según el sistema latitud/longitud e identificadas 
por el código de la embarcación, la fecha de recalada del viaje y el número correlativo por viaje de 
cada lance de pesca. 

b) Adquisición de información digitalizada: se trabajó con la cartografía disponible del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y/o del Instituto Geográfico Militar (lGM). 

A partir de estos archivos se generaron bases de datos semestrales (mensuales en el caso de de los 
recursos de aguas profundas), en formato SIG. 

1.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 
PESQUEROS 

1.2.1 Distribución espacial y semestral del esfuerzo y de los rendimientos de pesca 

Para analizar la variabilidad de los principales indicadores (esfuerzo de pesca y rendimientos 
semestrales por lance y zonas de pesca) se empleó el despliegue cartográfico de los mapas 
semestrales, a través de los Sistemas de Información Geográfico (SIG), con los programas TNTmips 
(Microimages, 1997) e IDRISI for windows (Eastman, 1997). Dicha cartografía incluyó, entre otras 
caracte rí sticas: 
Línea base de la costa. 
Zonas de pesca. 
Cuidades y/o lugares relevantes. 
Distribución semestral del esfuerzo y de los rendimientos de los recursos considerados. 
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1.2.2 Distribución espacial y semestral del índice gonádico 

Para la identificación de las principales áreas de desove se analizó visualmente la variabilidad del 
índice gonádico, para ello se consideró la generación cartográfica de cartas semestrales de este 
indicador, a través de los Sistemas de Información Geográfico (SIG). Para ello la cartografía también 
incluyó: 
Línea base de la costa. 
Grilla de referencia. 
Cuidades y/o lugares relevantes. 
Distribución semestral de los IG de los recursos considerados. 

Para el cálculo del índice gonádico por lance y para un determinado semestre se utilizó la siguiente 
formula: 

m 

¿(PG .) 
In 

IG i=l 

n m 

¿(PE .) 
In 

i=l 

donde: IGn = Indice gonádico de la n-ésima zona. 
PGin = Peso gónada del i-ésimo lance en la n-ésima zona. 
PEin = Pesoevicerado del i-ésimo lance en la n-ésima zona. 
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La aplicación de los SIG involucra una serie de etapas para la generación de imágenes las cuales 
son: 

1.2.3 Georreferencición el área de estudio 

Para la adecuada georreferenciación de la costa y del área de estudio se debió realizar algunas 
correcciones para que fuesen comparables con las cartas náuticas de Chile (del SHOA o del IGM) y 
además, referenciar en el sistema de coordenadas latitud/longitud. Para ello se utilizó la técnica de GCP 
(Ground Control Point) (Butler et al., 1990) que consiste en seleccionar determinados puntos relevantes 
de la imagen (las cartas hidrográficas normalmente son utilizadas como planos de referencia) y obtener 
las coordenadas geográficas exactas del mapa. 

1.2.4 Espacialización de las variables 

Para la representación espacial de las variables de interés se utilizaron SIG de tipo rasters, los 
cuales permiten vincular dinámicamente los atributos espaciales y no espaciales. De esta manera, 
fueron generados mapas de determinados indicadores de las especies de interés que representarán 
la distribución espacial de los recursos. 

Posteriormente, para favorecer el análisis visual, los valores de las variables a cartografiar se 
ingresaron y reclasificaron en niveles de acuerdo a los histogramas de frecuencia o bien de acuerdo 
al tipo de recurso que se deseaba representar. Esta clasificación, representada en pseudocolor 
mediante el SIG a través del módulo RECLASS, permitió facilitar el. análisis visual y también 
favorecer la identificación de manera clara de las áreas de concentración de la flota y de los 
recursos. 
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1.2.5 índices estadísticos 

Una vez realizada la cartografía se procedió ha calcular los índices estadísticos de los mapas. En el 
caso de las cartografías semestrales del esfuerzo de pesca, se calculó el área ocupada en términos de 
km2 y el centro de gravedad de las cartografías (CG). 

Indice de ocupación (IOC): 

Expresa la razón entre el número de cuadrícula con pesca y el número total de cuadrículas del área 
de estudio (B6hm et al., 1996). 

IOC= NCP (1) 
NCT 

donde: 

IOC = índice de ocupación. 
NCP = Número de cuadrículas con pesca. 
NCP = Número de cuadrículas totales del área de estudio. 

Centro de gravedad (CG): 

Corresponde a la esperanza de la latitud y longitud para un área dada empleando como ponderador 
la captura de los lances de pesca (Rothschild y Yong, 1970; Podestá, 1980) 

CG = - = ",nk L Ci/k (2) 
Lik ~j=1 jik ,,\,nk e 

~/=I ij"k 

donde: 
= área de concentración i identificada en el análisis. 

j = lance de pesca j-ésimo. 
CG¡ = centro de gravedad: un par ordenado conformado por el promedio ponderado de la latitud y la 
longitud. 
nijk = Número de lances de de latitud (o longitud en el grupo i yen el mes k). 
Cijk = Número de cuadrículas totales del área de estudio. 
Lijk = latitud (o longitud) del lance j-ésimo 
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Intencionalidad de pesca de los recursos capturados en la pesquería demersal 
centro sur 

En algunas pesquerías el estatus de las especies capturadas (si son especies objetivo o especies 
incidentales) puede no ser fácil de determinar, el que además puede variar dependiendo del período 
o la flota considerada. Esta situación hace que en pesquerías multiespecíficas, el esfuerzo dirigido a 
determinadas especies sea difícil de establecer. En estos casos se pueden emplear tres indicadores 
(La captura relativa acumulada de cada especie (Pj,s); El esfuerzo relativo acumulado asignado a 
cada lance (PEj,s); El número acumulado de lances), para determinar si una especie debe ser 
considerada o no como especie objetivo y hasta que extensión el esfuerzo de pesca es dirigido 
(Biseau et al, 1998). 

Estos indicadores se basan en que cada lance de pesca i puede ser clasificado por el porcentaje, Ci,s 

de una especie s en la captura total, [¡'. La categoría j, de un lance es el valor truncado del 
porcentaje Ci,s, de este modo, la captura de una especie [¡,S, puede ser sumada a través de todos 
los lances dentro de la categoría j. El cuociente entre esta suma TCj,s y la captura total de la especie 
de interés a través de todos los lances del período de interés T,s, entrega la contribución relativa de 
esta categoría a la captura total de la especie. Finalmente, esta contribución puede ser sumada 
categoría por categoría (O a 100%), proveyendo, para cada categoría la contribución cumulada Pj,s, a 
la captura total de la especie. 

Ti,s = Captura de la especie s en el lance i 

ro 

(1) T;,. = IT;,s = Captura total del lance de pesca (considerando todas las especies) . 
.1'=1 

11 

(2) T.,s = IT;,.\' = Captura total de la especie s (considerando todos los lances). 
;=1 

(3) C .. = T ;,.1' = Porcentaje de la especie s en la captura del lance i. 
1,.\ T. 

1,. 

j = el valor truncado de Ci,s, j= O, ... 100. 

Entonces: 

11 la .. =1, (4) I,j,.\' TCj,c= fra;,j,s·T;,.\' con =0 
a;,j,s ' 

si C· = J) 1,.1' 

si no 

= Suma de las capturas de la especie s de la categoría j. 
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j 

LTCk,.\" 
y (5) p. =~k=",,--O __ 

),.\ T.,.\" 

= Contribución relativa acumulada de los lances de pesca de las categorías de O a j a la captura 
total de la especie s 

donde, 

i= lance de pesca. 
s = índice de especie. 
n = número total de lances. 

Cuando para una especie determinada los lances son clasificados como se señala arriba, con 
respecto a la contribución de la especie a la captura del lance, se facilita el proceso del esfuerzo de 
pesca correspondiente E, en la misma manera y calcular su contribución a los lances de pesca, 
PEj,s, de las categorías o a j al esfuerzo total de pesca, E. 

JI 

Lai,j,s"Ei la ... =1, 
(6) PE .. = i=\ con 1,.1,.1 

.1,.1 E =0 . ai,j,s' 

si C·. = J) 1,.\ 

si no 

El número de lances realizados en un período de interés también puede ser tratado en un modo 
similar. Entonces, para determinar si una determinada especie es especie objetivo o especie 
incidental en la captura de los lances de pesca realizados en un período de interés, se pueden 
emplear tres indicadores: 

- La captura relativa acumulada de cada especie (Pjs) comparada con el porcentaje j de esta 
especie (s) en la captura del lance de pesca considerado, muestra el grado de 
especialización del lance y el nivel de eficiencia en la captura de la especie considerada. 

- El esfuerzo relativo acumulado asignado a cada lance (PEj,s) , cada uno de ellos 
caracterizado por el porcentaje de cada especie en la captura, muestra la intencionalidad de 
los lances, en términos del esfuerzo dirigido y no sólo en términos de la captura. 

- El número acumulado de lances para los cuales el porcentaje de cada especie en la captura 
total se representa en la abscisa, es similar al indicador anterior ya que permite visualizar la 
intencionalidad de los lances. 

El componente temporal corresponde al año, mientras que el componente espacial, corresponde al 
área total de operación de la flota. 
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Definición de la intencionalidad del esfuerzo y estandarización de las tasas de 
captura de besugo (Epigonus crassicaudus) en la pesquería multiespecifica de 
Chile central. 

1. Fuentes de información 

Se utilizaron las bitácoras de pesca industrial, provenientes del seguimiento de la pesquería 
demersal centro-sur realizado por el Instituto de Fomento Pesquero. La extensión de las bitácoras de 
pesca abarca desde 1997 a 2004 registrándose 7.424 lances que contenían besugo en sus 
registros. En esta serie histórica participan 24 embarcaciones con un promedio de eslora total de 
42,5 m (con un rango de 22,15 m a 54,25 m), una potencia media de motor de 1758 hp (400 hp a 
2400 hp) Y un tonelaje medio de registro grueso de 727 (99 t a 727 t). De un total de 73 especies que 
aparecían en el registro histórico de lances en la pesca de besugo, se seleccionaron aquellas 
especies que tenían una frecuencia de aparición en más del1 % sobre el total de lances. Con esto se 
seleccionaron para el análisis un total de 12 especies que concurren en la pesquería de besugo. En 
orden de frecuencia de aparición las especies seleccionadas fueron las siguientes: merluza común 
(Merluccius gayi gayl) , congrio dorado (Genypterus blacodes) , merluza de cola (Macruronus 
magellanicus) , raya volantín (Raja chilensis), congrio negro (Genypterus maculatus), raya (Raja sp.), 
chancharro (Helicolenus lengerichl), merluza del sur (Merluccius australis), reineta (Brama australis) , 
gamba (Hymenopenaeus diomedeae) , jibia (Oosidicus gigas) y lenguado de ojo chico (Paralichtys 
microps). 

2. Análisis estadístico. 

Para la exploración de diferentes tácticas de pesca en la pesquería arrastrera que opera sobre 
besugo, el primer paso fue construir una matriz de la proporción de especies en la captura de cada 
lance de pesca. Luego se realizó un Análisis de Componentes Principals (ACP) sobre una matriz que 
contenía 7.424 filas (lances de pesca) y 13 columnas (especies). Este análisis entregó información 
acerca de la importancia relativa de las principales especies presentes en la captura, como también 
información acerca de la varianza explicada por cada una de las componentes obtenidas. Fueron 
retenidas aquellas componentes que en conjunto explicaban más de un 85% de la varianza total. 
Posteriormente se realizó un análisis de aglomeración de los puntajes obtenidos desde el ACP para 
las componentes retenidas. Debido a que el largo número de registros (lances) no permite realizar 
un análisis de aglomeración jerárquico (árboles de similitud) directamente (He et al., 1997), la 
aglomeración de lances se desarrolló siguiendo dos pasos. Primero, un análisis de aglomeración no
jerárquico (K-mean) fue usado para agrupar todos los registros en 2500 agrupaciones no
jerárquicas. Luego, un análisis de aglomeración jerárquico (método de Ward) fue aplicado a las 2500 
agrupaciones no-jerárquicas. Al igual como lo explican He et al., 1997, el numero de agrupaciones 
generadas fue subjetiva. 
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A lo menos 2 agrupaciones de registros se esperaban (besugo y merluza común). Más de 2 
agrupaciones fueron producidas con el objetivo de permitir que otras posibles tácticas de pesca 
emergieran. Luego del análisis de aglomeración, la composición de captura (porcentajes promedios 
para las 13 especies) fue calculada para cada agrupación y comparada entre agrupaciones. Una vez 
identificada la táctica de pesca usada en cada lance, se estandarizó la CPUE de besugo mediante 
Modelos Lineales Generalizados (MLG). Este tipo de modelos permite incorporar tanto variables 
cuantitativas como cualitativas asociadas a la evolución de la flota y que pueden resultar en cambios 
en la capturabilidad (Quinn & Deriso, 1999). Por otra parte, los MLG son flexibles a diferentes formas 
de analizar la información, en especial en la exploración de diferentes alternativas para la 
distribución de la variable respuesta (Punt et al., 2000). 

Estas características han llevado en la actualidad a que este método sea ampliamente utilizado en la 
estandarización de las tasas de captura (Maunder & Punt, 2004). Tres series de CPUE fueron 
obtenidas: (1) usando todos los lances de pesca bajo el supuesto que en el total de ellos el besugo 
fue pesca objetivo (criterio comúnmente aplicado en pesquerías multiespecíficas); (2) usando solo 
aquellos lances que pertenecían a la táctica de pesca besugo, (3) usando el total de lances y 
utilizando la táctica de pesca como una variable cualitativa en el MLG. 
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1. INTRODUCCiÓN 

Parte de la investigación desarrollada durante el año 2004 por el proyecto de seguimiento de la 
pesquería demersal centro sur, incluyó un diseño de muestreo para estimar el descarte asociado a 
criterios de talla. En este procedimiento, se estima en primer lugar la captura media retenida de la 
especie objetivo a partir de una muestra de viajes, la que posteriormente se expande al total de 
viajes realizados; en segundo lugar se estima la fracción en peso retenida sobre una talla 
comercialmente aceptada (criterio aplicado por la tripulación de cada embarcación), en una muestra 
de la composición de tamaños de las capturas y finalmente a partir de ambas estimaciones, se tiene 
una estimación de la captura descartada. Las estimaciones se obtienen por trimestre, zona de pesca 
y por estrato de flota, este último caracterizado en términos de la potencia del motor de las 
embarcaciones. 

El procedimiento requiere el embarque de observadores científicos, quienes registran entre otras 
variables, la captura retenida de la especie objetivo, realizan un muestreo de composición de 
longitudes de la captura (previo al proceso de selección de la captura retenida) y registran la talla de 
descarte aplicada en el viaje observado. 

En el presente informe se entregan los resultados de este estudio, se discuten tanto los aspectos 
estadísticos como de procedimientos de terreno y se realizan recomendaciones. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Fuentes de datos 

Los datos fueron obtenidos a través de los observadores embarcados en el marco del proyecto 
financiado por la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) "Investigación Situación Pesquería 
Demersal Centro-Sur y Aguas Profundas 2005" el que, entre otras actividades monitorea la 
operación de las flotas industriales desarrollada sobre la plataforma continental de la zona centro sur 
de Chile, principalmente en el área marítima comprendida entre el límite norte de la IV Región y el 
paralelo 41 0 28,6' S (Fig. 1). 
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Figura 1. Área de monitoreo de la pesca industrial de merluza común, indicando la estratificación del 
muestreo biológico y pesquero y la posición de los lances de pesca en donde se registraron 
tallas de descarte. 

En la pesquería industrial opera una flota de aproximadamente 30 buques arrastreros hieleros, que 
históricamente se han orientado a la captura de merluza común y secundariamente a besugo y 
merluza de cola, estas últimas pesquerías de arrastre de historia más reciente. La VIII Región 
concentra la mayor actividad de esta flota, dado que opera principalmente desde los puertos de 
Talcahuano (36°41' S) Y San Vicente (36°44' S). Una fracción menor de las operaciones de pesca 
se realiza desde Valparaíso (33°02' S) y San Antonio (33°35' S), frecuentemente alternando puerto 
base entre las Regiones V y VIII. En el año 2004, un máximo de siete embarcaciones también 
realizaron operaciones desde Valdivia (39°48'S), en la X Región. Algunas unidades de la flota 
recalan eventualmente en Corral (39°52' S) y Puerto Montt (41 °28,18' S), cuando realizan 
operaciones de pesca en caladeros del área sur de la pesquería. 

Los observadores fueron embarcados desde Talcahuano, San Vicente y San Antonio yen cada viaje 
muestreado registraron los datos que rutinariamente recopila el proyecto para realizar el seguimiento 
de la pesquería y la evaluación del stock de merluza común, los que incluyen entre otros, datos del 
número de ejemplares capturados por clase de longitud e información que caracteriza cada lance de 
pesca, tal como la embarcación, la fecha de recalada, el número correlativo del lance de pesca, la 
captura retenida por especie, las horas de arrastre y la posición de las operaciones de pesca. 
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Complementariamente para este estudio se registró la longitud de descarte aplicada en cada viaje 
de pesca. 

La captura retenida de la especie objetivo se registra en número de cajas, que corresponde a la 
unidad en que se almacena la captura de cada lance de pesca. Luego para determinar la captura 
retenida en peso, se multiplica el número total de cajas por el peso neto promedio de una caja 
estimado por viaje. 

El peso promedio de una caja, se obtiene pesando con una balanza reloj (precisión 1 00 g) 10 cajas 
seleccionadas al azar desde la bodega de la embarcación, de tal forma que éstas hayan sido 
sometidas a los criterios de encajonado de la propia tripulación. A estas cajas se les extrae el hielo y 
se descuenta el peso de la caja. Este procedimiento se repite por cada una de las especies 
retenidas. 

Para determinar la talla de descarte, los muestreadores realizaron observaciones directas, 
confirmando ésta posteriormente mediante consultas al capitán o contramaestre del barco, 
frecuentemente se confirmó el criterio mediante la medición de algunos de los ejemplares 
descartados. 

El muestreo de la composición de longitud se realiza sobre la captura virada (captura accesible 
luego de la recuperación de la red), en donde los ejemplares son seleccionados al azar antes de 
cualquier manipulación de la captura, incluida la actividad de descarte. El diseño asociado 
corresponde a un diseño trietápico, donde la unidades de primera etapa corresponden a los viajes, 
las de segunda a los lances y las unidades de tercera etapa a los ejemplares. 

Los procedimientos de muestreo de longitud y de los datos pesqueros recopilados en el programa de 
seguimiento, se describen en detalle en este informe final. 

Para efectos de la estimación, la flota se dividió en dos estratos, teniendo en consideración la 
notable diferencia que se observa en las tasas de captura de las naves. El estrato 1 corresponde a la 
categoría de embarcaciones con potencia de motor mayor o igual a 840 HP y el estrato 2 a las naves 
de menor potencia de motor. 

El procedimiento de rutina para la selección de los viajes de pesca, consiste en un levantamiento de 
información de cada una de las empresas pesqueras, conformando una lista de naves disponibles 
para embarcar observadores. Luego, habida consideración de información complementaria del viaje, 
que incluye especies objetivos, posibles zonas de pesca y fechas y horarios de zarpe, se acuerdan 
los viajes de pesca (unidades muestrales) seleccionados para su monitoreo. La cooperación por 
parte de las embarcaciones en el programa de monitoreo es voluntaria, lo que determina que en la 
práctica se dispone de autorizaciones para embarcar observadores en sólo una fracción del total de 
unidades que componen la flota, principalmente en aquellas que cuentan con mejores condiciones 
para acomodar personal adicional a la tripulación estable, lo que limita la cobertura de las naves de 
menor potencia de motor. 
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La estimación de la captura retenida, requiere conocer el número total mensual de viajes dirigidos a 
la captura de merluza común. El total de viajes con captura de merluza común, se obtuvo a partir de 
la estadística de Control Cuota del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), facilitada para este 
estudio por la SUBPESCA. 

2.2 Total de viajes y cobertura del muestreo 

Para la selección del universo de viajes se consideraron los puertos de Valparaíso, San Antonio, 
Talcahuano, San Vicente, Corral, Valdivia y Puerto Montt. Del total de viajes con captura de merluza 
común, se seleccionaron sólo aquellos viajes que tuvieron intención de capturar este recurso, para lo 
cual se definió como criterio que la merluza común representara sobre el 20% de la captura total del 
viaje. 

La adopción de este criterio, equivale a conservar el 99% del desembarque de merluza común 
realizado por las embarcaciones del estrato 1 y la totalidad del desembarque de las embarcaciones 
de menor potencia (debido a la alta especificidad de la captura de este último estrato) (Fig. 2A Y 
28). De manera similar el criterio de selección de los viajes, mantuvo en el universo el 93% de los 
viajes de pesca realizados por el estrato 1 y la totalidad de los viajes realizados por las 
embarcaciones del estrato 2 (Fig. 2C y 2D). 
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Figura 2. Desembarque de merluza común y número de viajes con captura de merluza común 
acumulados para dos categorías de potencia de motor, en función a la proporción de esta 
especie en la captura total del viaje y por estrato de tamaño. A: desembarque de las 
embarcaciones con potencia mayor o igual a 840 HP; B: desembarque de las 
embarcaciones con potencia menor a 840 HP; C: número de viajes de las embarcaciones de 
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mayor potencia y D: número de viajes de las embarcaciones de menor potencia. Año, 2004. 
(Fuente: SERNAPESCA). 

En total en la estimación se consideraron 2.720 viajes orientados a capturar merluza común, de los 
cuales un 36% correspondió a embarcaciones mayores o iguales a 840 HP, las que representaron el 
84% del desembarque industrial de este recurso; en tanto, el 64% de los viajes correspondió a 
embarcaciones menores de 840 HP, cuyo aporte al desembarque no superó el 16% (Tabla 1). 

Tabla 1 
Desembarque total de merluza común y número de viajes por estrato de tamaño de embarcación. 

ESTRATO 

1 (~ 840 HP) 
2 « 840 HP) 
Total 

Año 2004. 

Desembarque 
t. % 

47.654 84 
9.074 16 
56.728 100 

Fuente: SERNAPESCA 

Viajes 
N % 

980 36 
1.740 64 
2.720 100 

Para realizar las estimaciones, se debió recopilar muestras de ambos estratos de la flota. Para 
estimar el desembarque en esta pesquería con un coeficiente de variación cercano al 20%, es 
necesario tomar una muestra del orden de 16 viajes mensuales por estrato de embarcación (Young 
et al, 2002). Estos tamaños de muestra no siempre fueron alcanzados, particularmente en el estrato 
2, debido a las limitaciones de acceso a embarques por parte de los armadores (en la mayoría de los 
casos a causa del limitado espacio disponible para el embarque de observadores en las barcos de 
este estrato) o a las condiciones de inseguridad que algunas de ellas presentan para el trabajo de 
los observadores. Otra causa que limitó los embarques en este estrato, fue la ausencia de cobertura 
de muestreo en Valdivia, desde donde esta clase de embarcaciones realizaron un número 
significativo de viajes. Esto se tradujo en una cobertura de muestreo anual inferior al 3% de los 
viajes. En el estrato 1, el tamaño de muestra en algunos meses fue alcanzado y la cobertura fluctuó 
entre un 11 y 21 % de los viajes mensuales, con un promedio de 16% (Tabla 2). 
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Tabla 2 
Viajes totales realizados con especie objetivo merluza común, según cifras oficiales y viajes 
muestreados por IFOP con observador embarcado, por estrato de potencia de motor. Año 2004. 

Viajes Totales Viajes Muestreados 
Mes Estrato 1 Estrato 2 

Estrato 1 Estrato 2 n % n % 
Ene 65 36 13 20,0 2,8 
Feb 89 89 12 13,5 1,1 
Mar 86 146 16 18,6 4 2,7 
Abr 76 140 16 21,1 4 2,9 
May 83 125 14 16,9 4 3,2 
Jun 66 91 10 15,2 4 4,4 
Jul 84 182 16 19,0 4 2,2 
Ago 113 225 16 14,2 4 1,8 
Sep 94 193 10 10,6 4 2,1 
Oet 87 237 10 11,5 4 1,7 
Nov 79 182 11 13,9 4 2,2 
Die 58 94 10 17,2 3 3,2 
Total 980 1740 154 15,7 41 2,4 

2.3 Estimación de la captura descartada asociada a criterios de talla 

El diseño de muestreo para el estimador de la captura descartada por criterios de talla, se ajusta a 

un diseño de muestreo relacional que vincula los diseños de estimación de la captura retenida ~.J¡ 

con el diseño asociado a la estimación de la proporción retenida PrJ¡ . 

La estimación de la captura retenida se basa en un diseño de muestreo estratificado aleatorio simple 
de viajes, donde el estrato representa la flota y el trimestre, no obstante que el interés se centra 
además en la zona de pesca. En vista que se desconoce a priori las zonas que se visitarán en cada 
viaje, no es posible seleccionar unidades muestrales (viajes) a nivel de zona de pesca y por esta 
razón, se realizó una post-estratificación por zona. 

La proporción retenida se estimó a partir de la composición de tallas, que se obtuvo del muestreo de 
longitud de los ejemplares en la captura, que se realizó previo a cualquier descarte. El diseño 
asociado corresponde a un diseño trietápico, donde la unidades de primera etapa corresponden a 
los viajes, las de segunda etapa a los lances y las unidades de tercera etapa a los ejemplares. 

La estratificación en el caso de la flota, obedece a la gran heterogeneidad observada en los niveles y 
tasas de captura de las embarcaciones y sobre esta base se definieron dos estratos, internamente 
más homogéneos, distinguidos entre sí por un punto de corte en los 840 HP de potencia de motor (1: 
>= 840 HP; 2: < 840 HP), el primero contiene las 21 naves mas grandes y el segundo las 10 
restantes. El área de estudio fue dividida en tres estratos, que corresponden a las zonas empleadas 
en las evaluaciones directas de la abundancia de merluza común (Fig. 1). En estas zonas se han 
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establecido diferencias significativas en la composición de longitudes y en la abundancia del stock 
(Lillo et al., 2005). 

Notación: 

: Viajes i = 1, ... ,n 

j : Lances j = 1, ... ,n 
1 Estrato flota 1=1,2 
h Estrato trimestre, zona h = 1, ... , L 

k Longitud del ejemplar k = 1, ... , K 

Nj Número de viajes totales para la flota 1, obtenido de la estadística de Control Cuota del 

Servicio Nacional de Pesca. 
nj Número de viajes para la flota 1 muestreados por IFOP 

njh Número de viajes en la muestra para la flota 1 en el estrato h 

Yjr/¡ Estimador de la captura retenida para la flota 1 en el estrato h 

Yjd/¡ Estimador de la captura descartada para la flota 1 en el estrato h 

Yjhij Captura retenida por lance para la flota 1 en los viajes muestreados en el estrato h 

y jrh Estimador de la captura promedio retenida para la flota 1 en los viajes muestreados en el 

estrato h 
P jrh : Estimador de la proporción de la captura retenida a bordo para la flota 1 en el estrato h 

2.3.1 Estimador de la captura descartada por criterios de talla por flota, zona y 
trimestre 

" ,,( 1 J Y jd/¡ = Y jrh ---1 
Pjrh 

2.3.2 Estimador de la varianza del estimador Yfd/¡ 

J
4 (J2 (4 "" "2 1" 1 " "2 "2 1 " 

V(Yjdh ) = Y jrh (- V(Pjrh) + --1 V(Yjrh ) - V(Yjrh ) -J V(Pjrh) 

P jrh P jrh P jr/¡ 
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2.3.3 Estimador de la captura retenida por flota, zona y trimestre 

Dado que el número total de viajes por zona (Nh ) no es conocido, para estimar la captura retenida 

por zona se empleó un procedimiento sugerido por Cochran (1977), para la estimación de totales en 
sub poblaciones. El estimador correspondiente está dado por: 

donde, 

2.3.4 

"" 
" N LY¡rhi 
y N - ¡ i=\ N -' 

¡r/¡ = jh Y jrh = n ¡h = ¡ y ¡r/¡ 
n¡ ni" 

1 "/h 
-f ~ 
Yjrh = -L..Y¡rhi 

n¡ i=\ 

Estimador de la varianza del estimador Y¡rh 

2.3.5 Estimador de la proporción de captura retenida a bordo por flota, zona y 
trimestre 

La proporción de la captura retenida, se estimó a partir del muestreo de longitud de la captura virada 
(captura accesible luego de la recuperación de la red), el cual se realiza como se indicó 
anteriormente, previo a cualquier tipo de descarte efectuado a bordo de la embarcación. La muestra 
de longitudes se llevó a peso utilizando la relación longitud peso y la proporción retenida se estimó 
como el cuociente entre el peso de la muestra retenida sobre una talla de descarte (kr, que es un 
dato que se registra en cada viaje muestreado) y el peso total de la muestra. 

"¡h Y 
~ ¡rhi 

P¡rh = L..--P¡rhi 
i=\ y ¡rh 

"¡" 
Y¡rh = LY¡rhi 

i=\ 

En la estimación del término P ¡rhi se asumió que sobre la talla de descarte kr, todos los ejemplares 

capturados son retenidos a bordo (selección filo de cuchillo). 
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K 

¿ Pjhik W hk 
k=k 

Pjrhi = K
r 

¿PjhikW/¡k 
k=1 

P jrik corresponde a la proporción a la talla estimada al viaje por estrato, de acuerdo a: 

donde, 

1II,,¡y 
" jhij 

P¡/¡ik = ¿ y. . Pj/¡ijk 
}=I JO 

III¡" 

YjO = ¿Yj/¡ü 
}=I 

n;'ijk corresponde al número de ejemplares de la talla k medidos en el viaje i, lance j en un estrato 

h. 

El peso promedio a la talla ( wf¡k)' se estima a partir de la relación longitud-peso, estimada para el 

estrato correspondiente. 

2.3.6 Estimador de la varianza del estimador P¡r/¡ 

La varianza para el estimador P jr/¡' se estimó mediante un procedimiento de remuestreo 

(bootstraping) (Efron & Tibshirani, 1986) de las proporciones retenidas estimadas en los viajes 
muestreados. En total se realizaron 1000 simulaciones. 

s 

¿ (p ¡r/¡s - Pjr/¡)2 

V(Pjr/¡) = .1'=1 . S -1 

s 

¿Pjr/¡.\' 

P
- .,;.;...\'=-:.1_-

jrh = S 
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2.4 Escenarios de análisis 

En el total de viajes muestreados (muestreo de longitud de la captura), hubo viajes en donde no se 
registró una talla de descarte. Esto planteó la posibilidad de dos escenarios de análisis; escenario 1: 
Los viajes sin registro de talla de descarte entregan información del proceso en estudio y por tanto, 
en estos viajes no hubo descarte; escenario 11: Los viajes sin talla de descarte no son informativos, 
es decir no podemos asumir nada en relación con el descarte por criterio de talla en estos viajes. 

10 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL CENTRO-SUR y DE AGUAS PROFUNDAS 2004 ANEXO 4 



ANEXO 5 

DESCRIPCION DE INDICADORES 
POR OBJETIVO 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Objetivo Específico 1. 
Evaluar el desempeño de la flota pesquera (industrial y artesanal), a través de indicadores, 
analizando su variabilidad durante el año 2004. 

Aspectos descriptivos 

Características de las embarcaciones 

La caracterización de embarcaciones, tiene la finalidad de monitorear cambios físicos o técnicos que 
afecten las características operacionales de la flota. Algunos cambios pueden influir el poder de 
pesca, la eficiencia, la autonomía, la capacidad de bodega u otras propiedades, que determinen 
diferencias en el desempeño de las embarcaciones. 

Las características de la flota complementan la comprensión de los patrones observados en las 
estadísticas de pesca, frecuentemente orientando la estratificación de la flota sobre la base de sus 
características con fines de análisis; por ejemplo, la estratificación por clase de potencia del motor, la 
eslora, el material de construcción del casco, el TRG y la mecanización, entre otros. Además, estos 
criterios pueden ser incorporados directamente en los modelos de estimación de la captura por 
unidad de esfuerzo (CPU E). 

Información cualitativa referencial 

Datos aportados por capitanes de pesca, jefes de flota, jefes de planta, pescadores y otros agentes 
pesqueros calificados, permitieron conocer estados particulares del sector los cuales fueron 
utilizados para ampliar y complementar la interpretación de aspectos descriptivos e indicadores 
estimados. El rechazo o aceptación de determinadas medidas administrativas puede motivar 
distintas reacciones por parte de los agentes pesqueros, llegando a constituir causales de cambio en 
los rendimientos, la distribución espacial o temporal del esfuerzo, la programación del proceso de las 
capturas, la alternancia de especie(s) objetivo(s) etc., aspectos que fueron incorporados e 
interpretados. 

El plan operativo implementado para monitorear el desarrollo de la actividad extractiva, consideró 
una vinculación permanente de los equipos de terreno con estas fuentes de información; como 
asimismo, estableció los procedimientos mediante los cuales dicha información fue reportada al 
equipo de análisis, para determinar factores de influencia en el proceso de pesca. 
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Indicadores 

Número de embarcaciones 

Propósito e interpretación: El tamaño de la flota expresado en número de embarcaciones constituye 
una medición nominal de esfuerzo pesquero, permitiendo a través de la concentración de unidades 
de pesca, determinar la disponibilidad espacial y temporal de un recurso determinado. Desde otro 
punto de vista, entrega indirectamente el nivel de inversión socioeconómico aplicado en el nivel 
primario de la pesquería, en la medida que se puede deducir los costos fijos, costos variables, pago 
de patentes, recursos humanos, requerimientos de servicios etc. La medición del número de 
embarcaciones se entregó en gráficas o tablas y fue representado para cada estrato de flota definido 
en el dominio del estudio. 

Método de estimación: En la pesquería industrial correspondió a un dato censal dado que la 
cobertura de terreno, el tamaño relativamente pequeño de las flotas y la disponibilidad de bitácoras 
de pesca entregadas por los barcos, permitieron establecer el valor de esta variable con un mínimo 
margen de error. En la pesquería artesanal, el número de embarcaciones correspondió con la 
acumulación de embarcaciones muestreadas, encuestadas y registradas en estadísticas de 
desembarque diario, tomadas en los centros de recopilación de datos. 

Dominio de estudio: Se calculó tanto para las unidades de pesquería industriales como artesanales. 
La componente temporal correspondió al mes y la componente espacial, al área total de la_pesquería 
o zonas de pesca relevantes, según la estratificación de cada recurso definido en la metodología. 

Tonelaje de registro grueso (T.R.G.) 

Propósito e interpretación: Se definió como el volumen total de los espacios cerrados de la nave, 
acumulado para una flota y para un componente temporal y espacial dados (típicamente el mes y 
área total de la pesquería, respectivamente). Es un indicador alternativo al tamaño de la flota, que 
entregó información adicional sobre, el tonelaje de cada unidad de pesca que la integra. 

Método de estimación: Correspondió a la suma total de T.R.G. de cada nave que registró operación, 
integrado el dato una sola vez, independientemente del número de viajes que realizó la embarcación 
en el período determinado: Constituye un dato censal, dado que se calculó incluyendo todas las 
naves registradas en el total de bitácoras recopiladas. 

Dominio de estudio: Consideró sólo la unidad de pesquería industrial de merluza común y merluza 
de cola, con los respectivos estratos espaciales acumulados. 
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Número de viajes 

Propósito e interpretación: El número total de viajes, complementa el número de embarcaciones o 
T.R.G. como indicador de la estacionalidad de la pesquería, al indicar la frecuencia con que una flota 
opera en una determinada pesquería para un componente temporal y espacial dado. Contribuye al 
esfuerzo pesquero total, dado que éste se distribuye entre todos los viajes realizados por las naves 
que registran operación. En el caso artesanal, el número de viajes con pesca es un indicador del 
esfuerzo de pesca, que señala el número de viajes requeridos para alcanzar un nivel de pesca dado; 
este último es considerado de menor valor informativo que la captura medida en gramos por anzuelo 
(o un número estándar de anzuelos) y es de uso más frecuente, dado que normalmente la 
información del número de anzuelos es de difícil acceso o poco confiable. 

Método de estimación: El número total de viajes de pesca industriales, correspondió a la contabilidad 
del total de fechas de zarpe diferentes (provisto que se registraron las recaladas correspondientes) 
para un componente temporal y espacial de interés. Fue un dato censal, dado que se calculó 
considerando el total de viajes realizados por las naves registradas, a partir del total de bitácoras 
recopiladas. El número de viajes con pesca correspondió al número acumulado de viajes de pesca 
que registraron captura de la especie objetivo para una flota y un componente temporal y espacial 
dados. En la pesquería artesanal, el número correspondió con la suma de viajes muestreados, 
encuestados y registrados en estadísticas de desembarque diario, tomadas en los centros de 
recopilación de datos. En aquellas zonas con claro sesgo de estimación, se procedió a determinarlo 
como el cuociente entre el desembarque oficial y la captura por unidad de esfuerzo obtenida por el 
muestreo. 

Dominio de estudio: El número total de viajes se calculó tanto para las flotas industriales como 
artesanales, el componente temporal del domino es el mes y el espacial, corresponde al total del 
área de la pesquería, si bien ocasionalmente su evolución se estudió con relación a subáreas de 
pesca. El número de viajes con pesca fue considerado sólo para las flotas artesanales y se calculó 
mensualmente por puerto de desembarque. 

Duración del viaje promedio 

Propósito e interpretación: Corresponde al tiempo de viaje medido en días e incluye otras fracciones 
frecuentemente distinguidas en análisis de estadísticas de pesca, tales como el tiempo de 
navegación, búsqueda o prospección, efectivo de pesca y de manipulación de la captura. Provee un 
indicador espacial de la pesquería, al entregar una noción de la proximidad de la zona de pesca. 
Estas últimas pueden variar dependiendo de los calibres observados en las capturas o por 
situaciones administrativas que promuevan competencia entre los armadores, etc., permite muchas 
veces interpretar las variaciones observadas en los rendimientos de pesca. 

Método de estimación: Correspondió a la diferencia promedio entre la fecha y hora de recalada y la 
fecha y hora de zarpe, calculada para las componentes temporal y espacial. Fue un dato censal, 
dado que se calculó considerando el total de viajes realizado por las naves registradas en el total de 
bitácoras recopiladas. En la pesquería artesanal, la fecha y hora de zarpe y la fecha y hora de 
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recalada, se obtuvieron de los viajes muestreados, encuestados y los registrados en estadísticas de 
desembarque diario, tomadas en los centros de recopilación de datos. 

Dominio de estudio: Se calculó tanto para las flotas industriales como artesanales. Típicamente el 
componente temporal del dominio de estudio fue mensual y el componente espacial fue el total del 
área de la pesquería, si bien en ocasiones pudo ser referido a áreas de pesca de menor extensión. 

Número total y promedio de lances de pesca 

Propósito e interpretación: Número nominal de lances acumulados para una flota y un componente 
temporal y espacial dados y número promedio de estos por viaje de pesca. A pesar de que ambos 
indicadores consideran el número de lances, el primero es un indicador del esfuerzo de pesca y el 
segundo un indicador de la disponibilidad de recurso (en pesquerías que se encuentran en un fase 
madura de su historia), al proveer una medida del esfuerzo requerido para alcanzar un nivel deseado 
de captura por viaje. Se representa normalmente en tablas. 

Método de estimación: Correspondió a la contabilidad del total de lances (dato censal) registrado en 
el universo de bitácoras recopiladas para un componente temporal y espacial de interés. El promedio 
de lances por viaje fue el cuociente entre el número total de viajes y el número total de lances. No se 
calculó para pesquerías artesanales, dado que estas embarcaciones predominantemente realizan un 
lance por viaje de pesca. 

Dominio de estudio: Se consideró sólo para la flota industrial que captura merluza común, besugo y 
merluza de cola y para la flota industrial que captura recursos de aguas profundas. El componente 
temporal fue mensual y el componente espacial fueron las zonas definidas en la metodología. 

Número de anzuelos calados 

Propósito e interpretación: Es un indicador del esfuerzo de pesca, dado que influye en el nivel de 
captura realizado por calada del aparejo. Es utilizado en las pesquerías artesanales de espinel de 
merluza común, reineta y raya. Se considera de mayor valor informativo que otras medidas de 
esfuerzo, tales como el número de viajes con pesca. Es un dato necesario para la estimación de 
índices de abundancia basados en datos de captura y esfuerzo de la flota artesanal. 

Método de estimación: Para estimar el número de anzuelos promedio por viaje, se realizó un 
muestreo estratificado aleatorio simple de viajes, donde el estrato representó el puerto y el mes. El 
estimador correspondió a una media simple. 

Dominio de estudio: Se consideró sólo para las flotas artesanales que emplean el espinel como 
aparejo de pesca, con resolución mensual y por puerto de desembarque. 
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Captura nominal por subzona de pesca 

Propósito e interpretación: Tiene por finalidad la representación en el espacio de la captura realizada 
por una flota en una pesquería, para un componente temporal y espacial dado. Permite la 
localización de las principales zonas de pesca y observar la variación espacio temporal de la captura 
y el rendimiento de pesca. 

Método de estimación: Correspondió a la acumulación de la captura realizada en cuadrículas 
(subzonas), que resultan de una grilla de paralelos y meridianos proyectados uniformemente sobre 
el área de pesca, las que pueden tener diferentes dimensiones, dependiendo de la escala espacial 
observada en los lances de pesca (10 mn2 en las pesquerías de merluza común, merluza de cola y 
besugo o 1 mn2 en la pesquería de orange roughy y alfonsino). Los valores de captura por subzonas, 
tuvieron la finalidad de organizar los datos para su representación espacial y no corresponden a 
estimaciones, puesto que esta escala espacial no permite obtener niveles de precisión adecuados. 
Se presentó en imágenes, en donde la variable de interés se graduó según una paleta de colores 
(que indican diferentes clases de valores de la variable), distribuida en relación a la línea de costa 
del territorio continental o insular de referencia. En conjunto con el esfuerzo nominal por subzona de 
pesca, permitió calcular el rendimiento a esta escala, como el cuociente entre ambas variables. 

Dominio de estudio: Debido a que las flotas artesanales en general carecen de instrumentos 
electrónicos de navegación, sólo se representó en el caso de las flotas industriales, considerando la 
posición del lance de pesca registrada en la bitácora del viaje. El componente temporal del dominio 
de estudio fue trimestral (excepto en las pesquerías de orange roughy donde fue mensual) y el 
componente espacial, para el área total de la pesquería o macrozona de pesca, como por ejemplo 
en el caso de la pesquería de orange roughy. 

Esfuerzo de pesca nominal por subzona de pesca 

Propósito e interpretación: Tiene por finalidad la representación en el espacio del esfuerzo de pesca 
realizado por una flota en una pesquería, para un componente temporal y espacial dado. Permite la 
localización de las principales zonas de pesca y observar la variación espacio temporal del esfuerzo 
y el rendimiento de pesca. En conjunto con la captura nominal por subzona de pesca, permite el 
cálculo del rendimiento por subzona de pesca, como el cuociente entre ambas variables. 

Método de estimación: Correspondió a la acumulación del esfuerzo de pesca realizado (medido en 
una unidad adecuada como horas de arrastre o número de lances) en cuadrículas (subzonas), que 
resultaron de una grilla de paralelos y meridianos proyectados uniformemente sobre el área de 
pesca, las que tuvieron diferentes dimensiones, dependiendo de la escala espacial observada en los 
lances de pesca (10 mn2 en las pesquerías de merluza común, merluza de cola y besugo o 1 mn2en 
la pesquería de orange roughy). Los valores de esfuerzo por subzona, tuvieron la finalidad de 
organizar los datos para su representación espacial y no correspondieron a estimaciones, puesto 
que esta escala espacial no permite obtener niveles de precisión adecuados. Se presentó en 
imágenes, donde la variable de interés se representó mediante una paleta de colores (que indican 
diferentes clases de valores de la variable), distribuida en relación a la línea de costa del territorio 
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continental o insular de referencia. En las pesquerías artesanales se utilizó el número de viajes 
aplicados para generar una determinada captura, en cuyo caso se estimó por sumatoria simple, a 
partir de los registros diarios de captura. 

Dominio de estudio: Debido a que las fiotas artesanales en general carecen de instrumentos 
electrónicos de navegación, sólo se representaron en el caso de las flotas industriales, considerando 
la posición del lance de pesca registrada en la bitácora del viaje. El componente temporal del 
dominio de estudio normalmente fue el trimestre y espacialmente, para el área total de la pesquería 
o una macrozona de pesca, pero también se representa a escala mensual y monte, como en el caso 
de las pesquerías orange roughy y alfonsino). 

Eslora promedio 

Propósito e interpretación: Largo total de la embarcación promediado para una flota y un 
componente temporal y espacial dados. Es un indicador complementario para el tamaño de la flota, 
que entrega información adicional sobre el tamaño de cada unidad que la integra, normalmente se 
representa en tablas. 

Método de estimación: En San Antonio y Valparaíso correspondió a un dato censal. En los demás 
puertos corresponde al promedio simple de las embarcaciones muestreadas, encuestadas y 
registradas en estadísticas de desembarque diario, tomadas en los centros de recopilación de datos. 

Dominio de estudio: Se consideró sólo para las flotas artesanales, mensualmente y por puerto de 
desembarque. 

Captura retenida en peso 

Propósito del indicador: Indicador pesquero cuantitativo, que refleja un estado de la pesquería, ya 
que permite observar el nivel de consumo de las cuotas de captura; puede ser considerado un 
indicador de la presión extractiva ejercida sobre el recurso. De escaso valor como indicador 
individual, su interpretación con relación a otros indicadores, como el esfuerzo pesquero o el tamaño 
de la flota, permite una apreciación general del estado y/o evolución de la pesquería. Constituye una 
variable de entrada para la estimación de la captura en número a la talla y edad, se utiliza en el 
cálculo de rendimientos de pesca, índices de abundancia estimados a partir de estadísticas de 
operación de la flota y es una variable adecuada para incorporar la importancia relativa de los viajes 
o lances de pesca (selección de muestras) en las estimaciones de proporción sexual y estructura de 
tallas. 

Método de estimación: El diseño de muestreo en el caso del desembarque industrial por puerto 
correspondió a un muestreo aleatorio estratificado de viajes registrados en el puerto y provenientes 
de una clase de embarcación en el caso industrial y de una semana de operación en el caso 
artesanal. Para el desembarque por puerto registrado en una zona de pesca determinada, el 
enfoque de estimación correspondió a un diseño de muestreo relacional, que vinculó el diseño de 
muestreo aleatorio estratificado de viajes para estimar el desembarque en un puerto por clase de 
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tamaño de la flota, con el diseño para estimar la fracción del desembarque en peso, provienente de 
la zona o área de pesca. El estimador del desembarque por puerto en el caso artesanal, fue 
derivado de un diseño de muestreo bietápico estratificado, donde las unidades de primera etapa 
fueron los días con pesca y las unidades de segunda etapa, los viajes. 

Dominio de estudio: El componente temporal fue el mes y año, mientras que el componente espacial 
en el caso industrial correspondió a una zona de pesca o puerto (dependiendo de la escala de 
interés) yen el caso artesanal, a un puerto. 

Rendimiento de pesca 

Propósito del indicador: Indicador relevante en términos del régimen operacional de las flotas, dado 
que es una medida del grado de eficiencia de las operaciones de pesca. Su interpretación es 
normalmente complementada con otros indicadores de régimen operacional, tales como la duración 
de los viajes, el número de lances y/o el número de embarcaciones que operaron en un período de 
tiempo. Se presenta como una representación gráfica de sus variaciones intra e inter-anuales. En las 
pesquerías de merluza común, merluza de cola y besugo, se mide en toneladas por hora de arrastre 
(Uh.a.), mientras que en las pesquerías de orange roughy y alfonsino se mide en toneladas por lance 
o toneladas por hora de arrastre. 

Método de estimación: El diseño de muestreo para este estimador, en el caso de la flota industrial 
que captura merluza común, merluza de cola y besugo, se ajustó a un muestreo de conglomerados 
mono-etápico donde las unidades de muestreo correspondieron a los viajes realizados en el estrato 
o dominio de estudio. En los viajes muestreados se tuvo información censal de lances. En el caso 
artesanal, el diseño de este estimador fue un muestreo estratificado aleatorio bi-etápico, donde las 
unidades de primera etapa correspondieron a los días con pesca y las de segunda etapa, a los 
viajes con pesca. 

Dominio de estudio: El componente temporal fue el mes, mientras que el componente espacial 
dependió de la pesquería y la flota correspondiente (zonas, montes o puertos). 

Esfuerzo de pesca (esfuerzo nominal) 

Propósito del indicador: Se utiliza para determinar la presión extractiva ejercida sobre un recurso. Es 
una variable importante en términos de la inversión realizada para obtener una captura dada. Su 
interpretación está asociada al nivel de mortalidad por pesca ejercida por la flota y en combinación 
con la captura, es un indicador de eficiencia de las operaciones de pesca. Se representa mediante 
tablas y gráficas. 

Método de estimación: Se utilizó un diseño de muestreo que relacionó los diseños asociados a los 
estimadores de rendimiento y captura en peso. 

Dominio de estudio: El componente temporal fue el mes, mientras que el componente espacial, 
dependió de la pesquería y la flota correspondiente (zonas, montes o puertos). 
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Captura, esfuerzo y lances relativos acumulados como indicadores de la intencionalidad de 
pesca de los recursos capturados 

Propósito del indicador: En algunas pesquerías el estatus de las especies capturadas (si son 
especies objetivo o especies incidentales) puede no ser fácil de determinar, el que además puede 
variar dependiendo del período o la flota considerada. Esta situación hace que en pesquerías 
multiespecíficas, el esfuerzo dirigido a determinadas especies sea difícil de establecer. En estos 
casos se pueden emplear tres indicadores (La captura relativa acumulada de cada especie (Pj,s); el 
esfuerzo relativo acumulado asignado a cada lance (PEj,s) y el número acumulado de lances), para 
determinar si una especie debe ser considerada o no como especie objetivo y hasta que extensión el 
esfuerzo de pesca es dirigido (Biseau et al, 1998). 

Método de estimación: Estos indicadores se basaron en que cada lance de pesca i puede ser 
clasificado por el porcentaje, Cí,s de una especie s en la captura total Tí. La categoría j de un lance 
es el valor truncado del porcentaje Cí,s, de este modo, la captura de una especie Tí,s, es sumada a 
través de todos los lances dentro de la categoría j. El cuociente entre esta suma TCj,s y la captura 
total de la especie de interés a través de todos los lances del período de interés Ts, entregó la 
contribución relativa de esta categoría a la captura total de la especie. Finalmente, esta contribución 
pudo ser sumada categoría por categoría (O a 100%), proveyendo, para cada una la contribución 
acumulada Pj,s, a la captura total de la especie (ANEXO 3). 

Dominio de estudio: El componente temporal correspondió al año, mientras que el componente 
espacial, fue el área total de operación de la flota. 
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Objetivo Específico 2 
Monitorear y caracterizar las capturas y desembarques, determinando los patrones de 
comportamiento y su variabilidad durante el año 2004. 

Estructura de tallas de las capturas (desembarques) 

Propósito e interpretación: En un contexto temporal y espacial, es un indicador de procesos de 
dinámica poblacional, tales como reclutamiento o de distribución espacial diferencial por clase de 
tamaño. Tiene una estrecha correspondencia con la composición de edades del stock e indicadores 
biológicos, como la condición biológica o reproductiva. Se representa en gráficas de distribución de 
frecuencia de longitud por dominio de estudio y sexo, tales como histogramas. 

Método de estimación: La estimación de la estructura de tallas en la pesquería industrial, 
correspondió a un diseño de muestreo por conglomerados en tres etapas, dentro de un estrato o 
dominio de estudio. Las etapas fueron, una selección de viajes, lances y ejemplares. El diseño de 
muestreo asociado a la estimación de este parámetro en la pesquería artesanal, correspondió a un 
diseño de muestreo por conglomerados en dos etapas, dentro de un dominio de estudio, donde la 
unidad de primera etapa fueron los viajes y la de segunda etapa, una muestra de ejemplares. 

Dominio de estudio: Se estimó por recurso, tanto para las flotas industriales como artesanales, su 
componente temporal fue el mes y su componente espacial, los estratos definidos en el dominio de 
estudio de cada pesquería industrial (zonas) y artesanal (puertos). 

Talla media 

Propósito e interpretación: Es un indicador simple de la estructura de tallas de las capturas. En 
casos de estructuras unimodales es un buen indicador de las variaciones en la composición de 
longitudes de las capturas. Se representa mediante gráficas que permitan apreciar su variación 
espacio temporal. 

Método de estimación: La estimación de la talla media se realizó haciendo uso del diseño de 
muestreo para la estimación de la estructura de tallas. La estructura de este parámetro estuvo dada 
según una estimación de la esperanza de la longitud. 

Dominio de estudio: Se estimó por recurso. En el caso de flotas industriales, el componente temporal 
de la estimación correspondió al mes y su componente espacial, a las zonas de pesca o área total 
de la pesquería. En el caso artesanal el componente espacial de la estimación, correspondió al 
puerto. 
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Factor de condición 

Propósito e interpretación: Indicador de la aptitud o bienestar del recurso, que asume que un pez de 
mayor peso para una longitud dada se encuentra en una mejor condición. Permite complementar la 
interpretación de otros indicadores relacionados, como la condición reproductiva o la proporción de 
estómagos con contenido. Se presenta mediante gráficas. 

Método de estimación: Asumiendo un crecimiento isométrico de los recursos a estudiar, este índice 
correspondió a un estimador de razón entre el peso corporal del pez y su longitud al cubo (índice K o 
factor de condición de Fulton (Ricker, 1975; Cone, 1989), y fue calculado sobre una muestra de 
ejemplares obtenidos mediante el muestreo biológico específico. 

Dominio de estudio: Se estimó por especie y sexo, su componente temporal correspondió al mes y 
su componente espacial, al área total de la pesquería. 

índice gonadosomático (IGS) 

Propósito e interpretación: Este indicador permite monitorear el proceso de desarrollo gonadal del 
recurso, a través de la relación entre el peso de la gónada y el peso eviscerado del pez. Su 
evolución muestra los peaks de desove y períodos de reposo gonada!. 

Método de estimación: La estimación de este índice se realizó mediante un estimador de razón entre 
el peso de la gónada y el peso eviscerado del pez, tomando una muestra de ejemplares obtenidos 
mediante un diseño de muestreo aleatorio. 

Dominio de estudio: Se estimó sólo en el caso de las hembras. Su componente temporal fue el mes 
y su componente espacial, el total del área de la pesquería. 

Talla de primera madurez sexual (L50%) 

Propósito e interpretación: Determina la longitud del pez a la cual el 50% de los ejemplares se 
encuentra maduro sexualmente. Entre otros propósitos, permite contar con una referencia para 
establecer medidas administrativas, tendientes a evitar la sobreexplotación por reclutamiento, 
realizar estimaciones de la fracción desovante, etc. 

Método de estimación: Se estimó mediante un modelo lineal general (GLM) que modela la 
proporción de ejemplares maduros a la talla (regresión logística), de acuerdo con la información 
contenida en los datos reproductivos recopilados. 

Dominio de estudio: Su componente temporal correspondió al año y su componente espacial, al área 
total de la pesquería. 

11 

SUBPESCA - INFORME FINAL FASE 11: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIA DEMERSAL ZONA CENTRO-SUR Y DE AGUAS PROFUNDAS 2004 ANEXO 5 



t~ 
~ 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Proporción de hembras maduras 

Propósito e interpretación: Proporción de ejemplares con estado de madurez sexual macroscópico 
que indica actividad de desove. Permite contar con una referencia de la actividad reproductiva en el 
tiempo, en algunos casos con una señal más clara que la entregada por eIIGS. 

Método de estimación: Este correspondió a un estimador de proporción, calculado sobre una 
muestra de ejemplares seleccionados al azar. La información nominal se representó espacialmente. 

Dominio de estudio: Su componente temporal fue el mes y su componente espacial, el área total de 
la pesquería. 
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Objetivo Especifico 3 
Caracterizar la industria manufacturera asociada a cada pesquería, en términos de la actividad de 
procesamiento y mercado, a través del monitoreo de indicadores relevantes (productos, procesos, 
empleo y precios). 

Indicadores del mercado 

Valor de las exportaciones 

Propósito e interpretación: Corresponde a los ingresos por conceptos de ventas en el mercado externo, 
de los productos elaborados con materias primas provenientes de la explotación de los recursos de la 
pesquería. Proporciona una medida de la importancia de la pesquería en términos de generación de 
divisas para el país y su relevancia dentro del sector pesquero. Su formato de presentación es tabular. 

Método de estimación: Los datos que sustentan este indicador tuvieron cobertura censal. 

Dominio de estudio: Este indicador fue determinado para el total de los productos exportados, 
elaborados con materias primas de la pesquería en estudio. Los resultados corresponden a las 
operaciones realizadas durante el año 2004 e informados por recurso y mes. 

Cantidad y precio de exportación 

Propósito e interpretación: Ambas variables, por sí mismas, son indicadores de la actividad 
exportadora. La cantidad exportada en relación con el total producido, permite conocer la contribución 
de la demanda externa a la demanda total de estos productos, en otras palabras el grado dependencia 
de la industria, del mercado externo. En el caso del precio, el propósito es conocer su comportamiento a 
través del desempeño del precio promedio mensual y establecer, cuando corresponda, la tendencia de 
este indicador y la existencia o no de estacionalidad. Se representa mediante gráficas. 

Método de estimación: Los datos que sustentan este indicador tuvieron cobertura censal. 

Dominios de estudio: Estos indicadores dieron origen a una descripción del escenario en que participan 
los productos de la pesquería. El escenario se presenta por recurs01 e incluye: nO de exportadores, 
mercados en que participan, cantidad mensuaí exportada por líneas más importantes y por mercados o 
bloques económicos; precio FOB mensual por líneas más importantes y mercados o bloques 
económicos, en formato de tabla y/o gráfico. Siendo el precio una variable fundamental del mercado, se 
realizó un análisis mediante serie de tiempo, con datos mensuales de los últimos 5 años, para la 
merluza común, recurso más importante de la pesquería. 

1 para tres recursos de la pesquería, definidos previamente con el requirente 
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Objetivo Específico 4 
Proponer, determinar y monitorear indicadores de desempeño asociados a la administración 
pesquera y apoyar la evaluación de stock de los recursos pesqueros, desde el punto de vista de la 
información y del diagnóstico de la condición de explotación del recurso. 

Indicadores de apoyo a la administración pesquera 

Proporción de ejemplares en las capturas bajo una talla referencial 

Propósito e interpretación: Disponer de un índice de ejemplares bajo una talla referencial, presente 
en la captura. Dependiendo del patrón operacional de la flota, este índice puede mostrar valores 
altos en los períodos de reclutamiento y por tanto, entrega información de la incorporación de 
ejemplares jóvenes a la fracción explotada, complementando apreciaciones acerca de la fortaleza de 
las clases anuales que se incorporan al stock. Se relaciona a la talla de primera madurez, cuando 
ésta es usada como talla de referencia (en cuyo caso comúnmente se le denomina fracción juvenil 
en las capturas). Se representa mediante gráficas que permitan apreciar su variación espacio 
temporal. 

Método de estimación: El diseño de muestreo para estimar este parámetro correspondió a un diseño 
tri etápico, como se definió para estimar la estructura de talla. 

Dominio de estudio: Se estimó para la pesquería de merluza común, merluza de cola, alfonsino y 
besugo, el componente temporal fue el mes y el componente espacial correspondió al área total de 
la pesquería. 

Proporción de reclutas por subzona de pesca 

Propósito e interpretación: Tiene por finalidad la representación en el espacio de la información del 
proceso de reclutamiento que podrían contener los datos de muestreos de composición de longitud 
de las capturas. Potencialmente, permite tener una apreciación de las principales zonas de 
reclutamiento y observar la variación espacio temporal de este proceso del stock. Esta limitado por la 
ocurrencia de reclutas en las capturas comerciales, lo que normalmente se ve alterado, en 
circunstancias que estas zonas son en lo posible evitadas, por la menor expectativa de captura de 
ejemplares de talla comercial o por modificaciones en la abertura de malla de la red para evitar su 
captura, r~duciendo de este modo el tiempo de manipulación de la captura para descartar los 
ejemplares bajo talla comercial. Se presenta en imágenes, en donde la variable de interés se 
representa mediante una paleta de colores (que indican diferentes clases de valores de la variable), 
distribuida en relación a la línea de costa. 

Método de estimación: Se estimó como la razón entre el total de ejemplares medidos y el total de 
ejemplares bajo los 37 cm de longitud total (en el caso de la merluza común) (Alarcón y Arancibia, 
1993), acumulados en cuadrículas de 10 mn2, que resultan de una grilla de paralelos y meridianos 
proyectados uniformemente sobre el área de pesquería. La proporción de reclutas por subzona, tuvo 
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la finalidad de organizar los datos para su representación espacial y no corresponde a estimaciones, 
dado que esta escala espacial no permite obtener niveles de precisión adecuados. 

Dominio de estudio: Se representó para la pesquería de merluza común, siendo el componente 
temporal el trimestre y el componente espacial, el área total de la pesquería. 

Proporción de hembras en desove por subzona de pesca 

Propósito e interpretación: Tiene por finalidad la representación en el espacio de la actividad de 
desove, observada en el recurso objetivo de interés. Permite la localización de las principales zonas 
de desove y observar la variación espacio temporal de la actividad reproductiva. Se presenta en 
imágenes, en donde la variable de interés se representa mediante una paleta de colores (que 
indican diferentes clases de valores de la variable), distribuida en relación a la línea de costa de un 
territorio continental o insular de referencia. 

Método de estimación: Se estimó como la razón entre el número de hembras en un estado de 
madurez sexual denominado "en desove", determinado macroscópicamente, y el total de hembras 
muestreadas. Se acumularon en cuadrículas, que resultan de una grilla de paralelos y meridianos 
proyectados uniformemente sobre el área de pesca, las que pueden tener diferentes dimensiones, 
dependiendo de la escala espacial observada en los lances de pesca (10 mn 2 en las pesquerías de 
merluza común, merluza de cola y besugo o 1 mn2 en la pesquería de orange roughy). La proporción 
de hembras en desove por subzona, tiene la finalidad de organizar los datos para su representación 
espacial y no corresponderán a estimaciones, dado que esta escala espacial no permite obtener 
niveles de precisión adecuados. 

Dominio de estudio: El componente temporal del dominio de estudio fue el trimestre y los 
componentes espaciales correspondieron al área total de la pesquería, en el caso de merluza común 
y a zonas de pesca en el caso de orange roughy. 

Captura descartada en peso por criterios de talla 

Propósito del indicador: Estimar la fracción de la captura total de la especie objetivo que es 
descartada por viaje, a causa de criterios basados en talla. El descarte es un indicador para la 
administración pesquera ya que permite percibir consecuencias negativas derivadas de 
determinadas medidas administrativas (high grading) y/o considerar esta información en la 
asignación y control de cuotas de captura. Puede también ser considerado como dato de entrada a 
la evaluación de stock del recurso, para corregir datos de desembarque o evaluar escenarios con 
distintos niveles de sesgo. Está relacionado al desembarque en peso a través de la expresión, 
captura en peso = desembarque (o captura retenida) + descarte. Este indicador corresponde a una 
experiencia preliminar orientada al estudio de diversas posibilidades de cuantificación del descarte 
de los recursos objetivo principales. Se presentará mediante representaciones gráficas que permitan 
percibir las fluctuaciones temporales en la fracción descartada por criterios de talla. 

Enfoque y método de estimación: El diseño de muestreo para el estimador de la captura descartada 
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en peso por criterios de talla, se ajustó a un diseño de muestreo relacional que vinculó los diseños 
de estimación del desembarque en peso, con el diseño del estimador de la proporción en las 
capturas de ejemplares bajo una talla referencial. Este enfoque de estimación demandó que los 
muestreos de composición longitud de las capturas se realizaran antes de iniciar el proceso de 
selección de la captura y supuso contar con registros de la talla de descarte. Estos últimos pudieron 
ser obtenidos por los observadores embarcados y pasaron a constituirse en la talla de referencia 
para la estimación del vector de proporciones a la talla de la captura descartada. El descarte en peso 
por criterios de talla se obtuvo luego, mediante una expansión de los vectores de proporción a las 
fracciones correspondientes de la captura (ANEXO 4). 

Dominios de estudio: El componente temporal correspondió al mes, mientras que el componente 
espacial dependió de la pesquería y la flota correspondiente. 

Diagnóstico de las pesquerías (integración de resultados) 

índices de abundancia basados en datos de captura y esfuerzo 

Propósito e interpretación: Provisto que la relación entre la abundancia del stock y la eficiencia de la 
captura sea comprendida de modo de que los principales factores puedan ser incorporados a un 
modelo, este indicador permite contar con un indicador de la abundancia relativa del stock, 
independiente del modelo de evaluación, de modo que este último se pueda calibrar en función del 
primero, asegurando coherencia en las estimaciones. 

Método de estimación: El índice se estimó mediante un modelamiento estadístico de la captura y el 
esfuerzo de pesca, que incorporó los factores que influyen el rendimiento, de manera de establecer 
la posible relación entre la captura por unidad de esfuerzo y la abundancia media del stock. 

Dominio de estudio: Se estimó para la pesquería industrial de merluza común. Su componente 
temporal correspondió al año y su componente espacial, al área total de la pesquería, incorporando 
la variabilidad entre zonas de pesca, simultáneamente en el modelo. 

Estructura de edad de la captura o desembarque 

Propósito e interpretación: Entrega una noción de las edades que sustentan la pesquería dado que, 
diferentes procesos poblacionales están sustentados por diferentes fracciones de edad de la 
población, permitiendo formarse una visión del impacto de la pesca sobre estos procesos. En 
conjunto con otras variables, tales como la captura estimada en número, permite construir una 
estimación de los desembarques o capturas por grupo de edad. Constituye además, una variable de 
entrada para las evaluaciones indirectas del stock. 

Método de estimación: La metodología empleada para la determinación de la edad, correspondió a 
la aplicada rutinariamente por el Instituto de Fomento Pesquero (Aguayo y Ojeda 1987; Gili et al, 
2001) Y que es estándar en la mayoría de los estudios de este tipo a escala mundial (Campana, 
2001 a; Campana y Thorrold, 2001). Esta residió en la utilización de las marcas o anillos de 
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crecimiento anual presentes en las estructuras duras, generalmente los otolitos, y que se basa en la 
proporcionalidad entre los incrementos de crecimiento del pez y los incrementos de estas 
estructuras. Su utilización implicó un proceso de validación del significado temporal de los anillos, es 
decir, que se estableciera la periodicidad de formación anual y la época en que se manifiestan en las 
estructuras duras. Las estimaciones, se realizaron normalmente en términos de la composición en 
número de ejemplares a la edad, que involucró la estimación de la relación potencial existente entre 
la longitud y el peso, la proporción sexual y la estimación de una clave edad - talla, que permite la 
conversión de la composición de longitudes observada en las capturas, a una composición en 
edades. 

El diseño de muestreo para la estimación de la composición de la edad, empleó la teoría de claves 
talla-edad basadas en técnicas de muestreo doble (Kimura, 1977). La primera etapa consideró un 
muestreo aleatorio simple para muestras de longitud y la segunda etapa, consideró un muestreo 
aleatorio estratificado por clases de longitud con submuestreo para edad. 

Dominio de estudio: Se estimó para merluza común, según las zonas especificadas en la 
metodología del proyecto, con una periodicidad semestral. 

Peso medio a la edad por especie 

Propósito e interpretación: permite apreciar una señal de la condición biológica a la edad, al mismo 
tiempo de conocer el aporte medio por ejemplar de cada edad a la biomasa de las capturas. 

Método de estimación: El diseño de muestreo para la estimación de este parámetro vinculó los 
diseños de muestreo correspondientes a la estimación de la estructura de tallas, la construcción de 
la clave edad talla y la, relación longitud-peso. 

Dominio de estudio: Para merluza común el componente temporal correspondió al semestre y la 
componente espacial, a las zonas de pesca. 
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INSTITUTO 
DE FOMENTO 
PESQUERO 

1.-Caracteristicas Generales 

Embarcación 

Armador 

Matricula 

Eslora 

Manga 

Puntal 

Calado 

Año Construcción 

País Construcción 

T.R.G. 

2.- E d d :qulpos e etecclon 
Marca 

FORMULARIO ACTUALIZACIÓN 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMBARCACIONES 

Fecha recopilación 

T.R.N. 

C.B. 

H.P. 

Motor principal 

Pto. Base 

Cap. Bodega 

Cap. Bodega (cajas) 

Redes utilizadas 

Recursos utilizados 

Modelo Características 

3.- E d qUipos e posIcionamiento 
Marca Modelo Características 

4 O - tros equipos 
Uso Marca Modelo Características 

Recopilado 
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INSTITUTO 
DE FOMENTO 
PESQUERO 

Día 

N" 

Largo Total 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

y~;~a. "'- / re{ 
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................................... - ..... . 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 
UNIDAD DE ESTADÍSTICA y RECOPILACION 

BASE TALCAHUANO 

FORMULARIO DE MUESTREO 

Mes Al10 Nombre del Bote 

LONGITUD PESO 
SEXO 

N" LONGITUD 

Largo Disco Ancho Disco (grs) Largo Total Largo Disco 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Especie 

Ancho Disco 

Otros antecedentes: 

PESO 
SEXO 

(grs) 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 
Unidad Estadislici 'i Recopilación 

MUESTREO LONGITUD DE PECES 

I BARCO I PUERTO I ESPECIE 

Icad: INombre: Cad: Nombre: Icad: INombre: 

N° RECALADA LANCE 

Vje. Día I Mes Año I Hora Día I Mes J Año , Hora' L I Hr.Cal./ Hr.Vír 

I I I I I t ______ 
<..;aja N° Caja N° 

LONG SEX FREC 
Estado 

LONG SEX FREC Estado 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

IObservaclones. 

Muostreador: 

I 

I 

5 6 
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Caja N" Caja N° 

LONG SEX FREC 
Estado 

1 2 J 4 5 6 
LONG SEX FREC 

Estado 

1 2 J 4 5 6 

Observaciones: 

Muestreador: 
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INSTITUTO 
DE FOMENTO 
PESQUERO 

Es . Ob' fvo' ~ecle le I 

Caracterización del Lance 

Dia Posición 
Lance 

Mes Inicial Final 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
Observaciones: 

Nombre Muestreador y RUT: 

Prof.Fondo PraL Red 

InL/ Fin. InL/ Fin. 

/ V 
/ V 
/ V 
/ V 
/ V 
V V 
/ 1/ 
/ V 

i"Ú;j .:,.~_./ ex 
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Tipo Arrastre 
Fondo Hr.lnL Hr. Fin VeL 

Del Copo 
estimada 

BITACORA DE PESCA 

, 

Barcos AlTastreros 

Pesquería Demersal Centro Sur 

Capturas 

Total 

Datos Atmosf. y Mar 

Temperatura Viento 

Sup. Fondo Estado Mar 

Fecha 

Puerto 

Hora 

Barco 

Armador 

Año 

Marea N° 

Descarte 
Estimado 

Marcas 

Zarpe 
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Otros 

Red 

Abertura Tipo Mod. Traba 

Recalada 
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Muestreo de Proporcion de Especies por Lance 

LANCE 
ESPECIE 

n Kg. Presencia n Kg. Presencia n Kg. I Presencia n Kg. Presencia n Kg. Presencia n Kg. Presencia n Kg. Presencia n Kg. Presencia 

Orange roughy (500) 

Alfonsino (032) 

Merluza Común (001) 

Merluza Cola (004) 

Plomiso (302) 

Besugo (054) 

Jurel (026) 

Congrio Dorado (006) 

Sierra (053) 

Chancharro JF, (301) 

Merluza Austral (002) 

Congrio Negro (111) 

Reineta (027) 

Pejegallo (011) 
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- DIVISION EVALUACION P€SOUERIAS NACIONALES 
~ Unidad Estadística P\YsqUllro 

/,STr.:;7:1 

~~:~~~~t., MUESTREO BIOLOGICO ESPECIFICO 
F,',a' C<:-fc 

BARCO ESPECIE 

IOEHTIf'ICAOOA . 
n:CllA 

eAllca 
AÑO/MU ! OlA 

L."NC[ (~P. 

1 1 

11 2 ) , " I ~ /6 / 7 le 91 10 111 12! 13 

DETALLES 

h'}!,a: , 1.., ! I I Unlul I , ! L , , tLJ" Id h(!,., ! I'D' I i I I.J.J<H I I / L I , ¡ .. Un' I.J 

b~I,., , l .. , I I I I..I.J .. , I I I 1.,1 I ¡ 1,J,'/171 , I h"I .. , ¡ 1,0' , , , UJ.G¡ ! I , 1", , I U..I>r! I~I 

h,7i,., I /,., I , , !..I .. I.o' , I I L , I U.J,I 1..1 hiel,., 1 !.ol I I I U .. L ! I , L 1 , UN!}'! ,d 
b9 I,., I L I ! I UuL , / I 1,,1 , I I.J.L ,..11,:,°1,., , 1'9! / ( ( laAu/ .. , ! / I 1", I 1 Uwlnl Id 
bll,.! I I'D' I II LU .. , / , I "" I I /J,.l.rl 1 .. /1,:,21..1 1 1,.1 1 I I LLL! 1 , I L I I /,.I .. I'd Inl 

b3 /,ol ! /,.! 1 / 1 /..1 •• 1 .. , ! I ( ¡3d 1 1 U.Jr/ ¡,.II,!1 4 L , 1,.1 1 I I t.LL 1 1 I L I I I..tl1 IJ 

b~I'.1 1 I'D' 1 1 1 Un/ul 1 I 1 / .. 1 ( ¡ I,JJ~I ¡,.II,!16 I,t! I I,t/ I , I Unlzo' I / I /311 I I U .. tl iJ 
brL ¡ 1,., I 1 I U.J.! 1 / I tri , / ¡ .. L/,d /3./I'!I S

/,ol I 1,9/ I I 1 LUa' I ! I L 11 U.L, ¡,,) 

1,!,9L 1 /,ul 11 I U.,L r I ¡ 1,,1 I 1 UJ'll 11J bol,., , 1'0/ I ¡ I !,.Uz.¡ I I ¡ ),,1 I ! I,.U"I ¡,o) 

1,:,'/ .. 1 , 1,.1 , I I 1 .. Un' I I ¡ 1", I , U'.)S7tJ 1,~12 ) .. / I )'0' I , I U..I .. , ! I 1 /." 1 1 1,)'.),11 1 •• / 

h1'l,,1 I 1,9; 1 I I l..I.1, 1 ! 1 t,l I I UJ37! d b,4L 1 1,0' ¡ I 1 LLJ .. , ! : 1 I .. ! / 1 l,.bbJ 
b~L I 1,.1 j I I )..1.1.1 I ¡ I L/, U.J31! d bs L , L I I / UJu' 1 , I 1..1 1 , UuL I,J 

b7 I,.¡ I L I I I LLL I t r L I ¡ UJ"I "./ I,!/!I,.; , 1,0' , 1 1 1..1 •• 1 .. 1 1 1 I 1,,1 1 / IJ .. in' ,,./ 

b~l.., I 1'0' 1 I 1 UJul 1 I I /,.; 1 , ¡..l •. L/ ".1 h,o/.o' 1 L I ; I t.U .. , , , , 1..1 / 1 1.,1..1", ¡,J 
OBSERVACIONES 

1 

MUESTR~ ADOR 
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;lUERTO CESEMBARQUE 

EMBARCAC¡ON ... 

ESPECIE 

Muestreo ¡ 

DETERMINACION DE LONGITUD 

. .... NO ... 

........ EJECUTADO POR .. 
---_.~~~~ 

Muestreo 2 I 
.... 

cm lA H cm lA H cm M H Icm M ti 
10 68 - -11 6~ 

12 70 - -,} TI 

14 72 - -,~ T3 

1(. T4 - -.7 7~ 

18 711 -
.9 77 -
20 - 711 

2. T9 -
2Z 00 - ~ 

Z3 '81 
24 - 02 
2:1 03 -
26 - 84 -27 8' 
28 - BII 
29 

_. 
87 

SO 1--- 88 
31 89 

f---

32 1--- liD 
33 f-.--

9. 
34 1--- !l2 
35 

93 
i--

38 - 94 
3T 9~ 

38 - 96 
::!9 97 

f---
4O 

1--- SHI 
41 f---

99 
42 - 100 
43 101 

f---
44 '--- 102 
4:1 

10.'1 i--
46 - 104 
47 -105 
48 

1--- 106 
49 107 -
~O - 1011 
~I 

109 i--
~2 

i--- 110 
1---53 

111 
54 '--- 112 
55 f---

113 
56 - 114 
57 -115 

'58 i--- 1111 
5!) 

·111 
1---

60 1-- 118 
61 

119 -
62 - 120 
63 -121 
64 -6~ 
66··-- -
67 

[- - ¿- ~ 
ltACHOS •.••••••• •·•••••••• MACHOS .•••••••••••.••••••• 

HlEtIIBRAS ••••••••••••••••• H!IiIDIIAS •••.•••••••••••• _ 

r MACHOS I HEMBRAS •••••••••••••••••••••• __ •••• - •••••••••••• _-

10 ·60 
!--- -11 69 

12 70 - -13 ·71 

I 14 i7Z 

I~ 
- 73 -

16 74 

17 - ~- -
18 715 --19--- -:rr-- -

20 Ta -2. 79 -
22 

--:-- CID 
23 81 -
24 02 -2~ 83 -

~ 
26 - 8q 
27 65 -
26 BII 
Z~ 

- -87 
lO - QII 

31 ~. t---
32 

t--- ~o 
53 1---91 
H 

92 --
t---3:1 11' f---

36 
'4 -37 
9~ -

38 
96 

.--39 
97 -

40 

41 f- 90 
1---n 

42 - 100 
43 

lO. -
44 

102 -U -
48 

103 

47 
1--- 104 

'---
40 

105 

t--- 106 
49 

107 -
50 

t--- 109 
51 -
52 

109 

53 - 110 
t---

111 
~4 

~5 - 112 
~ 

113 
56 

57 
!--- 114 -

~B 
115 

59 - 1111 -117 
60 - 1111 
6/ -¡¡g-. -
62 -63 

lO -121 
64 -65 
65 

1S7 
~ 

[- - I- ~ 
MACHOS •••• _ ••• _ ••••••• --. IoiACHOS •.•••••••••••••• _ 

HEYBPlAS .••.••••••••••• _ HUll!lflAS •••••••••••••• ··-
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REGISTRO DIARIO DE CAPTUR A 

ReQión '. ____________ _ Coleto: _________________________ _ Fe e ha : _________ _ 

NOWIIRE ESPECIE PROF, HORAS 

REPOSO 
DESTINO 

EMBARCACION FECHA DE ZARPE FECHA DE R'ECALADA 
~----._-----~-------._---_r---_1--._-_.----._---_1----,_-~~~_r----~-~----4N 9 deonzuelos 

AÑO MES OlA HORA AÑO MES OlA HORA Nl! MATRICULA PROCEDENCIA 

CAPTURAS 

VOLUMEN 

Hoje N '? ______ _ 

PREC10 
Oa5,ERVACIOH 

UNITAR 10 
---

¡-----i-----t------+----t----I----jf----t---t----+--+--+---I----+---+-----i~---__l_--J-.-.-- -----

qbservoclonos : 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Sección Gestión de Muestreos 

PUERTO: 

Embarcacion 

Matricula Nombre y Codigo 

Recalada 

Dia Mes Año 

l~~ 
~ 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Origen de los datos: 

Zarpe 

Hora Dia Mes Año Hora 

REGISTRO ACTIVIDAD EMBARCACIONES ARTESANALES 
PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR 

Encuesta CJ 
Libro CJ 

Puerto 

Zar I Rec 

~ 

ARTE DE PESCA ESPINEL 

Nombre Muestreador y RUT: 

Zona de pesca Pos. Geograf 

Punto referencia Distancia Direccion Lat I Long (gg.mm) 

~ 

Desembarque (kg) N° 
Destino 

Precio 

Especie Volumen trip. (Kg) 

I Tipo I Espinel 
I Prof I Hr Rep I N° Anz I Tipo Anz Largo I Camada 

I I I I I I I I 0 kf7 1-· 1 I I 
I I 1 1 1 

111111110 LZJ 11/1 
-cI111 1 

111111110 LZJ 1 I I 
-0111 1 

--111111110 LZJ 11 1 
-0111 1 

I 1 I ,-'-'-11 0 LZJ 1 I I 

-011111 
¡Observaciones: -------- --------j 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 
Sección Gestión de Muestreos 

PUERTO: ____________________ ___ 

Embarcacion Recalada 

Matricula Nombre y Codigo Dia Mes Año 

Origen de los datos: 

Zarpe 

Hora Dia Mes Año Hora 

REGISTRO ACTIVIDAD EMBARCACIONES ARTESANALES 
PESQUERIA DEMERSAL CENTRO SUR 

Encuesta CJ 
Libro [=:1 

Puerto 

Zar I Rec 

~ 

ARTE DE PESCA ENMALLE 

Nombre Muestreador y RUT : 

Zona de pesca Pos. Geograf 

Punto referencia Distancia Direccion Lat ILong (gg.mm) 

~ 
Prof Hr ReD 

Desembarque (kg) 

Especie Volumen 

Enmalle 

Long Red Alto Red 
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Precio 

trip. (Kg) 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

scalas de madurez sexual utilizadas en los muestreos biológicos de hembras en la pesquería demersal centro sur. 

Escala macroscópica para determinar el estadio de madurez sexual de hembras de merluza común (Balbontín y Fischer, 1981). 

Fase Estado Aspecto general Examen interno 
Ovarios pequeños, filiformes. Sexo 

I Virginal difícilmente discernible Células germinales y/u ovogonias traslúcidas 
macroscópicamente. 
Ovario claramente diferenciado, de 

Ovocitos no visibles alojo desnudo, de diámetro máximo entre 220 
11 Inmaduro paredes firmes, gruesas. Color rasado 

claro 
y 320 micrometros; opacos, en vitelogénesis incipiente. 

Ovario de gran volumen, turgescente, Ovocitos visibles a simple vista. Al final de esta fase se observan 

III En maduración con escasa vascularización; color 
ovocitos de un amplia gama de tamaños, los más desarrollados 

amarillo pálido. alcanzan un diámetro entre 620 y 720 micrómetros. Vitelogénesis 
avanzada. 

Ovario turgescente, con zonas Ovocitos visibles alojo desnudo; los más desarrollados tienen un 

IV Maduro 
traslúcidas; color anaranjado. Al diámetro de 820 micrómetros o mayores; inicio del proceso de 
presionar el ovario fluyen ovocitos hidratación de los ovocitos o bien ya se ha completado; con o sin 
hidratados gota oleosa. 

Ovario ligeramente flácido, muy Similar a 111, pero además se distingue una pequeña cantidad de 

lila 
En maduración, desove 

vascularizado; color amarillo obscuro. ovocitos hidratados, algo colapsados y con gota oleosa ( de color 
parcial reciente 

Este ovario pasa nuevamente a IV verde- amarillento) que representan restos de un desove parcial 
reciente. 

Ovario flácido, distendido, de paredes 
Sin ovocitos visibles a simple vista, o en caso contrario, ovocitos V En regresión muy delgadas y lúmen grande; color 

rojizo. Este ovario pasa a 11. 
en número reducido en proceso de reabsorción. 
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Escala macroscópica para determinar el estadio de madurez sexual de hembras de orange roughy. Se tomó como referencia dos escalas de 
orange roughy de Nueva Zelandia (Manual de recolección de datos biológicos, del Ministerio de Pesquerías y Pankhurst et al., 1987) y los 
resultados del proyecto FIP 99-05. (Young et al, 2000). 

Estadio Denominación Aspecto macroscópico 

1 Inmaduro 
Ovario pequeño, ligeramente cilíndrico en un corte transversal; paredes muy delgadas; consistencia firme; color 
rosado pálido o rosado traslúcido; ovocitos no visibles a simple vista. Corresponde a ovarios en estadio virginal e 
inmaduros. 

2 En maduración Ovario de tamaño mediano; ocupa menos de un cuarto de la cavidad abdominal; color anaranjado pálido o anaranjado; ovocitos visibles a 
contraluz, como manchas anaranjadas (diámetro hasta de 1,0 mm); interior con aspecto granuloso. 

Ovario grande, ocupa menos de la mitad de la cavidad abdominal; ovocitos de color anaranjado, de gran diámetro, 

3 Maduro 
mayores de 1,0 hasta 1,8 mm. Al final de este estadio, el ovario presenta un aspecto moteado debido a la presencia 
de ovocitos hialinos (claros). 

4 En Desove 
Ovario grande, de paredes delgadas que se rompen con facilidad; ocupa más de la mitad de la cavidad abdominal; 
turgente, ovocitos en su mayoría hialinos (claros), de más de 1,8 mm, pudiendo presentarse algunos ovocitos 
anaranjados. Los ovocitos fluyen libremente cuando se aplica una pequeña presión en el abdomen. 

Desovado y 
Ovario flácido; tamaño relativamente pequeño o mediano; ocupa un cuarto de la cavidad abdominal; persiste una 

5 moda de ovocitos de hasta 0,6 mm de diámetro; puede presentar algunos ovocitos hialinos residuales. En una etapa 
En Regresión más avanzada, presenta paredes engrosadas, con la parte central del ovario (Iumen) vacía; color rosado a anaranjado 

pálido. En esta etapa el ovario se recupera para iniciar un nuevo ciclo. 
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DOCUMENTO DE ACUERDO MUTUO 

IIISTlJUTOOE 
FOMENTO 
PESQUERO 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, SUBPESCA- SECCiÓN ECONOMíA Y ÁREAS DE MANEJO, IFOP 

Considerando los objetivos propuestos para el desarrollo del acá pite económico del Programa Seguimiento de las 
Principales Pesquerías Nacionales 2004. 
Entendiendo que en el caso específico de la caracterización de la industria la unidad de análisis corresponderá a la 
planta / establecimiento manufacturero de materias primas consignadas como recursos objetivo de la investigación 
Evaluando el marco presupuestario disponible 
Teniendo en consideración que dicho presupuesto no es suficiente para dar cuenta de todos los resultados 
comprometidos particularmente en el componente asociado a la caracterización de la industria 

Las partes acuerdan: 

En lo correspondiente a la caracterización de la industria: 
Aplicación de un censo en la 111, IV, VIII Y X regiones. 

En lo correspondiente a la frecuencia de la toma de información: 
Se efectuara un levantamiento en el mes de febrero de 2005 que dará cuenta de la actividad 
trimestral del año 2004. 

En lo correspondiente a las fechas de entrega: 

El informe final se presentará durante el mes de mayo de 2005, en un documento complementario 
que contendrá la caracterización de la industria, considerándose como parte de éste la data fuente. 

En relación a la cobertura por seguimiento: 

• En el caso de los seguimientos, pelágicos centro-sur, demersal centro-sur yaguas 
profundas y bentónicos, la aplicación de la encuesta permitirá responder los indicadores 
asociados de aquellos establecimientos localizados en la VIII y X regiones. 

o En el caso del seguimiento demersal sur-austral sólo será posible cubrir la actividad 
desarrollada por los establecimientos que procesen materias primas provenientes de 
esta pesquería, que estén localizados en la VIII y X regiones. 

o En el caso del seguimiento crustáceos sólo será posible cubrir la actividad desarrollada 
por los establecimientos que procesen materias primas provenientes de esta pesquería, 
que estén localizados en la 111 y IV regiones. 

CD En el caso del seguimiento de recursos altamente migratorios será posible cubrir la 
actividad desarrollada por los establecimientos que procesen materias primas 
provenientes de esta pesquería, que estén localizados en la 111 y IV regiones . 

., En cuanto al seguimiento, pelágicos norte, se efectuará un censo en la 111 y IV regiones 
que permitirá contar con la información completa, para la caracterización de los 
establecimientos localizados en ésta zona geográfica. Sin embargo, no será posible 
cubrir las regiones I y 11, área que fue cubierta durante el levantamiento del año 2003. 
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En lo correspondiente a la caracterización del mercado: 

IflSTlTUTODE 
FOMENTO 
PESQUERO 

El Todos los seguimientos incorporarán la componente mercado externo. 
111 Se mantiene como producto adicional a los comprometidos en los TTR la entrega 

mensual de los datos de exportación de acuerdo a los procedimientos y campos 
adoptados en consenso con el Opto. de Estudios. 

Alejandro Gertosio Ramírez 
Jefe Opto. Análisis Sectorial 

SUBPESCA 

Marcelo Nilo Gatica 
Jefe Sección Economía 

IFOP 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 1 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS, ESTRATO 2, PRIMER SEMESTRE, ESTRATO 2, 2004. 

TAlLAS (cm) FREC GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 

¡¡ 
10 - 11 

mll~ 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 434 434 
18 - 19 
20 - 21 5116 5116 

22 - 23 25323 19696 5627 

24 - 25 25974 3247 19481 3247 
26 - 27 21523 10761 10761 
28 - 29 38938 3540 31859 3540 "" ¡:¡ D 111 

30 - 31 121109 105971 15139 o 1 1 l , 1 5 7 , 9 lO \\ Il \J " 
32 - 33 174439 107742 56436 10261 GRUPO DE EDAD 

34 - 35 274015 158320 109606 6089 
36 - 37 365015 40557 283901 40557 
38 - 39 556369 357666 188768 9935 
40 - 41 835429 243667 533747 58016 
42 - 43 975637 100928 684067 168213 22428 
44 - 45 679127 57276 351837 220921 40911 8182 
46 - 47 284932 5479 38356 164384 38356 32877 5479 
48 - 49 139042 4345 43451 34760 30415 26070 
50 - 51 34493 3285 8213 11498 4928 4928 1643 

52 - 53 28934 4133 8267 12400 4133 

54 - 55 6346 1154 2308 2308 577 

56 - 57 7513 1503 1503 3005 1503 

58 - 59 
60 - 61 
62 - 63 
64 - 65 
66 - 67 
68 - 69 
70 - 71 
72- 73 
74 - 75 
76 - 77 
78 - 79 
80 - 81 
82 - 83 
84 - 85 
86 - 87 
88 - 89 

TOTAl 4599710 3681 58594 464084 1233637 1858028 668204 144669 80077 56737 21138 8781 2080 

PORCENTAJE 0,08 1,27 10,09 26,82 40,39 14,53 3,15 1,74 1,23 0,46 0,19 0,05 

TAlLA PROM. (cm) 21,6 24,1 32,5 38,3 41,8 44,3 46,0 48,3 48,9 52,S 53,5 55,9 

VARIANZA 62,4 4,3 7,3 9,1 5,0 5,1 5,3 3,5 8,3 2,5 5,2 0,8 

PESO PROM (g) 108 116 242 363 446 516 565 634 659 781 818 911 

2 
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TABLA 2 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS, ESTRATO 3, PRIMER SEMESTRE, 2004, 

TALLAS (cm) FREC, GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 " 10 11 40 
12 13 
14 15 35 

16 17 30 

18 19 3226 3226 25 

20 21 22763 22763 
20 

22 23 32861 25558 7302 
24 - 25 37288 4661 27966 4661 15 

26 - 27 60141 30071 30071 10 

~ ~ 28 29 80344 7304 65736 7304 5 

~ ~ r¿j PA 30 31 173920 152180 21740 
32 33 373096 230442 120708 21947 

a 
a 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 

34 35 539653 311800 215861 11992 GRUPO DE EDAD 

36 37 603118 67013 469092 67013 
38 39 645810 415163 219114 11532 

40 - 41 1029491 300268 657731 71492 
42 - 43 1346579 139301 944153 232169 30956 
44 45 1560045 131570 808216 507485 93979 18796 
46 - 47 967653 18609 130261 558261 130261 111652 18609 
48 49 513053 16033 160329 128263 112230 96197 
50 - 51 445099 42390 105976 148366 63586 63586 21195 
52 - 53 304530 43504 87008 130513 43504 
54 55 144108 26201 52403 52403 13101 
56 - 57 20564 4113 4113 8225 4113 
58 - 59 12521 12521 
60 - 61 
62 63 
64 65 
66 67 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 - 81 
82 83 
84 - 85 
86 - 87 
88 89 

TOTAL 8915863 4661 116888 869205 1839617 2876460 1583659 489434 441954 340711 250614 85446 17213 

PORCENTAJE 0,05 1,31 9,75 20,63 32,26 17,76 5,49 4,96 3,82 2,81 0,96 0,19 

TALLA PROM. (cm) 24,5 23,4 32,5 38,1 42,3 45,3 47,3 49,4 50,6 52,5 53,3 55,0 

VARIANZA 21,3 7,0 11.4 6,0 5,0 5,7 5,2 7,9 2,1 7,2 0,7 

PESO PROM (g) 130 124 265 394 504 596 664 741 786 858 893 961 

3 
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TABLA 3 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS, PRIMER SEMESTRE, ESTRATO 4,2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 '5 

10 - 11 40 
12 - 13 
14 - 15 

35 

16 - 17 30 

18 - 19 25 

20 - 21 5319 5319 
20 

22 - 23 19349 15049 4300 

J 24 - 25 36075 4509 27057 4509 15 

t~_ 26 - 27 28128 14064 14054 10 

28 - 29 48975 4452 40071 4452 5 

30 - 31 120839 105734 15105 

32 - 33 225276 139758 73207 13310 
o 

o 1 2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12 13 " 34 - 35 509288 294255 203715 11318 GRUPO DE EDAD 

36 - 37 546158 60584 424790 50684 

38 - 39 333836 214609 113266 5961 

40 41 413171 120508 263970 28692 

42 - 43 521269 53924 365488 89874 11983 

44 - 45 509789 42994 264108 165835 30710 5142 

45 - 47 311001 5981 41866 179424 41866 35885 5981 

48 - 49 158245 4945 49452 39551 34516 29671 

50 - 51 70776 6741 16852 23592 10111 10111 3370 

52 - 53 23551 3355 6732 10098 3366 

54 - 55 875 159 318 318 80 

56 - 57 3601 720 720 1440 720 

58 - 59 1543 1543 

60 - 61 
62 - 63 
64 - 65 
66 - 67 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 - 83 
84 - 85 
86 87 
88 89 

TOTAL 3888077 4509 65941 663377 1159286 1138954 525979 140972 97618 59675 21247 9719 800 

PORCENTAJE 0,12 1,70 17,06 29,82 29,29 13,53 3,63 2,51 1,53 0,55 0,25 0,02 

TALLA PROM. (cm) 24,5 24,4 32,9 37,2 41,8 45,0 46,8 48,4 48,8 51,7 53,4 55,3 

VARIANZA 4,1 5,5 8,9 7,4 5,0 5,2 3,0 5,4 1,9 8,7 0,4 

PESO PROM (9) 113 114 255 354 482 587 551 712 730 851 931 1059 

4 
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TABLA 4 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS, ESTRATO 2, PRIMER SEMESTRE 2004, 

TALLAS (cm) FREC, GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 45 

10 11 
40 

12 13 
14 15 

J5 

16 17 3D 

18 19 791 791 25 

20 21 6393 2131 4262 
lO 

22 23 15158 15158 

_ mi h ~ ~ ~ ~ _ 24 25 11963 11963 
15 

26 27 13277 9958 3319 10 

28 29 30193 21958 8234 5 

30 31 51196 39381 11814 o 
32 33 123168 75796 47372 o 1 1 3 , 5 6 7 8 9 10 11 11 13 " 34 35 180556 80247 90278 10031 GRUPO DE EDAD 

36 37 222209 9259 203691 9259 
38 39 322604 201628 120977 
40 41 530251 164967 341717 23567 

42 43 875931 80855 646841 94331 53903 
44 45 959643 35542 390966 355423 130322 47390 

46 47 582097 15318 137865 214457 183820 22978 7659 

48 49 386727 37914 144075 113743 37914 30332 22749 

50 51 239337 24547 67505 73642 49095 6137 12274 6137 

52 53 200328 19544 83063 19544 34202 34202 4886 4886 

54 55 154877 9110 22776 31886 40997 27331 18221 4555 

56 57 60592 3366 23564 16831 13465 3366 

58 59 34307 3119 6238 9357 6238 6238 3119 

60 61 17474 3177 4766 1589 7943 

62 63 5235 2244 1496 1496 

64 65 488 163 163 163 

66 67 79 79 

68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 2027 2027 
78 79 2027 2027 
80 81 
82 83 
84 85 
86 87 98 98 
88 89 

TOTAL 5029027 2131 64090 216236 851466 1695570 856400 577949 291129 141635 133886 103335 56118 14287 24794 

PORCENTAJE 0,04 1,27 4,30 16,93 33,72 17,03 11,49 5,79 2,82 2,66 2,05 1,12 0,28 0,49 

TALLA PROM, (cm) 20,5 25,4 32,8 38,3 42.7 45,5 46,9 49,9 51,2 53,3 54,3 55,7 57,1 61,6 

VARIANZA 0,0 7,8 4,0 10,5 5,5 4,6 7,1 10,1 6,8 7,9 6,5 9,4 12,9 58,5 

PESO PROM (9) 75 133 255 384 502 593 641 756 805 895 935 1001 1073 1336 

5 
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TABLA 5 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS, ESTRATO 3, PRIMER SEMESTRE 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 . 9 45 

10 - 11 40 
12 13 

~ 35 
14 15 

~30 16 17 
18 19 4577 4577 .~ 25 

20 21 24006 8002 16004 
22 23 71732 71732 r: Ihi1!!~~ 
24 25 58395 58395 

~ ~ m 
26 - 27 98175 73631 24544 10 

28 - 29 113755 82731 31024 5 

30 31 139966 107667 32300 o 
32 - 33 238985 147068 91917 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

34 - 35 422927 187967 211463 23496 GRUPO DE EDAD 

36 - 37 630124 26255 577614 26255 
38 - 39 786904 491815 295089 
40 - 41 1295595 403074 834939 57582 
42 - 43 1964952 181380 1451042 211610 120920 
44 45 2694114 99782 1097602 997820 365867 133043 
46 47 2842508 74803 673225 1047240 897634 112204 37401 

48 49 1983025 194414 738774 583243 194414 155531 116649 

50 51 1253853 128600 353651 385801 257201 32150 64300 32150 

52 53 1258338 122765 521750 122765 214838 214838 30691 30691 

54 55 983528 57855 144637 202491 260346 173564 115709 28927 

56 57 542261 30126 210879 150628 120503 30126 

58 59 235093 21372 42744 64116 42744 42744 21372 
60 61 83300 15145 22718 7573 37864 

62 63 23609 10118 6745 6745 
64 65 13318 4439 4439 4439 
66 67 5865 5865 
68 69 382 382 
70 71 1255 1255 
72 73 
74 75 
76 77 516 516 
78 79 1379 1379 
80 81 168 168 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 
90 91 
92 - 93 
94 - 95 
96 97 

TOTAL 17772605 8002 307070 524525 2164148 4596062 3181626 2501934 1521974 796761 877606 687032 379073 93619 133174 

PORCENTAJE 0.05 1.73 2.95 12,18 25,86 17,90 14,08 8,56 4,48 4,94 3,87 2.13 0,53 0,75 

TALLA PROM. (cm) 20,5 25,3 32,5 38,5 43,1 46,1 47,5 50,6 51,5 53,7 54,5 55,8 57,5 58,6 

VAAIANZA 0,0 6,9 5,7 11,1 6,7 4,4 6,7 8,4 7,0 7,5 6,6 8,2 16,3 15,2 

PESO PROM (g) 75,7 135 258 405 544 647 702 829 865 970 1006 1070 1164 1224 
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TABLA 6 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS, ESTRATO 4, PRIMER SEMESTRE 2004. 

TAlLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 '5 

10 11 'o 
12 13 
14 15 

35 

16 17 30 

18 19 25 

20 21 4591 1530 3061 20 
22 23 10256 10256 
24 25 18043 18043 15 

h ~ ~ m _ 

26 27 9666 7250 2417 10 

28 29 24582 17878 6704 5 ~~ 30 31 74475 57288 17186 o 
32 - 33 99525 61246 38279 o 1 2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12 13 " 34 - 35 259673 115410 129836 14426 GRUPO DE EDAD 

36 37 454316 18930 416456 18930 
38 39 433569 270981 162588 
40 41 369664 115007 238228 16430 

42 43 435462 40197 321572 46896 26798 

44 45 514390 19051 209566 190515 69855 25402 

46 47 571677 15044 135397 210618 180530 22566 7522 
48 49 418162 40996 155786 122989 40996 32797 24598 
50 51 247642 25399 69848 76198 50798 6350 12700 6350 

52 53 110512 10782 45822 10782 18868 18868 2695 2695 

54 55 71522 4207 10518 14725 18932 12621 8414 2104 

56 57 23975 1332 9324 6660 5328 1332 

58 59 11868 1079 2158 3237 2158 2158 1079 

60 61 11899 2163 3245 1082 5409 

62 63 2090 896 597 597 

64 65 1109 370 370 370 

66 67 1720 1720 
68 69 446 446 
70 71 1250 1250 
72 73 446 446 
74 75 24 24 
76 77 446 446 
78 79 
80 81 24 24 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 

TOTAl 4183024 1530 56488 261995 1062037 1141704 645643 485008 222834 117703 80229 56619 29456 8252 13526 

PORCENTAJE 0,04 1,35 6,26 25,39 27,29 15,43 11,59 5,33 2,81 1,92 1,35 0,70 0,20 0,32 

TAlLA PROM. (cm) 20,5 25,4 33,1 37,5 42,4 46,1 47,3 49,7 50,4 52,2 53,7 55,1 58,8 61,4 

VARIANZA 6,3 4,2 7,4 8,4 4,7 5,5 7,6 5,1 8,9 7,7 12,5 26,7 32,9 

PESO PROM (g) 60 117 248 360 515 656 706 818 853 948 1027 1115 1358 1548 
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TABLA 7 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS, SEGUNDO SEMESTRE, ESTRATO 2, 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 45 

10 - 11 40 
12 - 13 851 851 
14 - 15 ~35 

16 - 17 158 158 
o 
"'3D 

18 - 19 93 46 46 " .~ 25 

20 - 21 6918 6918 z 

22 - 23 53851 40388 13463 
w 20 

~ 

J 
24 - 25 180789 105460 75329 :J 15 

26 - 27 348023 17401 313221 17401 510 

28 - 29 623733 495788 127945 5 

~ ~ ... 30 - 31 923510 360013 563498 

32 - 33 790798 189104 584503 17191 
o 

o 1 2 3 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
34 - 35 951287 31710 824449 95129 GRUPO DE EDAD 

36 - 37 1065075 716877 327715 20482 
38 - 39 746981 106712 586914 53356 
40 - 41 960241 33112 562900 364229 
42 - 43 932728 286993 550071 47832 23916 23916 
44 - 45 879263 61344 470304 184032 143136 20448 

46 - 47 529222 36498 346732 72996 72996 
48 - 49 186937 26705 80116 26705 40058 13353 

50 - 51 86518 21629 14420 36049 7210 7210 

52 - 53 33929 11310 11310 5655 5655 

54 - 55 18559 11136 3712 3712 
56 57 
58 - 59 
60 - 61 
62 - 63 
64 - 65 
66 - 67 
68 - 69 
70 71 
72- 73 
74 - 75 
76 - 77 
78 - 79 
80 - 81 
82 - 83 
84 85 
86 87 
88 89 

TOTAL 9319464 897 170372 1478626 2974496 1974684 1831878 384976 288383 121287 47359 29929 16577 

PORCENTAJE 0.01 1.83 15,87 31,92 21,19 19,66 4,13 3,09 1,30 0,51 0.32 0,18 

TALLA PROM. (cm) 24.0 28,9 33,7 39,4 43.3 45,S 45,7 47,8 51,0 50.5 52,1 

VARIANZA 2.5 5.6 7.1 6.7 5,6 3,7 4.2 14.6 0,7 4.5 2,5 

PESO PROM (g) 106 176 265 400 513 584 591 674 790 772 838 
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TABLA 8 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS, SEGUNDO SEMESTRE, ESTRATO 3,2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 45 

10 11 40 

12 13 
14 15 2870 2870 

35 

16 17 9155 9155 30 

18 19 2754 1377 1377 25 

20 21 15353 15353 
20 

22 23 6485 4864 1621 
24 25 62861 36669 26192 '5 

~~~~~-
26 27 222364 11118 200127 11118 '0 

28 29 676714 537901 138813 5 

30 - 31 1153608 449711 703896 -32 - 33 850358 203346 628525 18486 
o 

o , 2 3 4 5 6 7 8 9 '0 " " 13 " 34 - 35 1176111 39204 1019296 117611 GRUPO DE EDAD 

36 37 866391 583148 266582 16661 
38 39 290404 41486 228175 20743 
40 41 252842 8719 148218 95906 
42 43 438844 135029 258805 22505 11252 11252 

44 45 517066 36074 276570 108223 84174 12025 

46 47 420030 28968 275192 57935 57935 

48 49 242522 34646 103938 34646 51969 17323 

50 51 156261 39065 26044 65109 13022 13022 

52 53 67695 22565 22565 11282 11282 

54 55 46706 28024 9341 9341 

56 57 
58 59 
60 61 
62 63 
64 65 
66 67 
68 69 
70 71 
72 73 
74 - 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 

TOTAL 7477393 4247 78536 1458103 3135001 979142 978524 292601 227072 151879 87674 50969 33645 

PORCENTAJE 0,06 1.05 19,50 41.93 13.09 13.09 3,91 3.04 2,03 1,17 0.68 0,45 

TALLA PROM. (cm) 20.6 29.5 33.3 38.7 44.0 46.2 46.6 49.8 51.0 51.0 52,3 

VARIANZA 69,2 4,3 5.9 9,7 5.9 4.0 5.6 12.0 0.8 4,9 2.6 

PESO PROM (g) 104 200 275 403 559 630 644 769 812 814 866 
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TABLA 9 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS, SEGUNDO SEMESTRE, ESTRATO 4,2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 45 

10 11 40 
12 - 13 
14 - 15 3191 3191 35 

16 - 17 7501 7501 30 

18 - 19 4791 2395 2395 25 

20 - 21 34255 34255 
22 - 23 97801 73351 24450 

20 

24 - 25 343184 200191 142993 15 

It~_ 26 - 27 1101772 55089 991595 55089 lO 

28 - 29 2275038 1808363 466674 5 

30 - 31 2442095 952003 1490092 ". 
32 - 33 2229585 533162 1647954 48469 o 

o 1 2 3 4 5 6 7 , 9 lO " 12 13 14 
34 35 2679900 89330 2322580 267990 GRUPO DE EDAD 

36 - 37 2309626 1554556 710654 44416 
38 - 39 882344 126049 693270 63025 
40 - 41 1069638 36884 627029 405725 
42 - 43 1466833 451333 865055 75222 37611 37611 
44 - 45 1781031 124258 952644 372774 289935 41419 
46 - 47 1105683 76254 724413 152508 152508 
48 - 49 644576 92082 276247 92082 138123 46041 
50 - 51 207240 51810 34540 86350 17270 17270 
52 - 53 76048 25349 25349 12675 12675 
54 - 55 23286 13972 4657 4657 
56 57 9377 9377 
58 - 59 
60 - 61 
62 - 63 
64 - 65 
66 - 67 
68 - 69 
70 - 71 
72- 73 
74 - 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 

TOTAL 20794796 5587 372783 4541896 7699878 2999258 3147360 876751 623947 291015 111699 80643 43979 

PORCENTAJE 0,03 1,79 21,84 37,03 14,42 15,14 4,22 3,00 1,40 0,54 0,39 0,21 

TALLA PROM. (cm) 23,4 28,9 33,4 39,0 43,8 45,9 46,0 48,0 51,0 49,9 52,8 

VARIANZA 17,5 4,8 6,6 9,0 5,7 4,0 4,4 10,3 0,7 3,5 5,3 

PESO PROM (g) 108 178 258 388 519 587 588 662 766 727 842 
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TABLA 10 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS, ESTRATO 2, SEGUNDO SEMESTRE 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 45 

10 11 40 
12 13 
14 15 726 726 35 

16 17 2220 2220 3D 

18 19 3 3 25 

20 21 1962 1962 
20 

22 23 10779 10779 

~U I hlll ""' 
24 25 37473 29146 8327 

15 

26 27 121361 17337 95355 8669 10 

28 29 207302 188457 18846 5 

30 31 321377 249960 71417 o 
32 33 368648 56715 302481 9453 o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tt t2 tJ t4 

34 35 327927 43148 267519 17259 GRUPO DE EDAD 

36 37 420987 297167 115565 8255 
38 39 502254 256470 245784 
40 41 568237 386401 181836 
42 43 663047 238697 318263 106088 
44 45 1002063 83505 501031 306186 83505 27835 
46 47 999334 23794 285524 428286 166556 47587 47587 
48 49 748490 22014 88058 242159 242159 132087 22014 
50 51 607280 110414 138018 110414 110414 82811 27604 27604 
52 53 377600 44424 155482 111059 22212 44424 
54 55 236359 16883 67531 50648 101297 
56 57 53445 4859 4859 19435 9717 4859 9717 
58 59 29072 3634 3634 10902 7268 3634 
60 61 10900 5450 5450 
62 63 36 24 12 
64 65 2401 2401 
66 67 35 35 

68 69 
70 71 
72 73 922 922 
74 75 4913 4913 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 4117 4117 
84 85 630 630 
86 87 
88 89 

TOTAL 7631900 62173 641962 1222569 1142472 1382967 1193133 691544 478264 367099 184190 193943 45180 13375 13030 

PORCENTAJE 0,81 8,41 16,02 14.97 18,12 15,63 9,06 6,27 4,81 2,41 2,54 0,59 0,18 0,17 

TALLA PROM. (cm) 24,2 29,7 34,9 40,5 44,1 46,4 48,3 49,9 51,4 52,9 53,8 53,6 57,1 75,5 

VARIANZA 5,7 4,8 7,1 7,5 5,1 4,7 5,6 6,1 6,8 7,0 3,8 16,4 0,8 43,1 

PESO PROM (g) 103 182 288 436 553 637 716 784 850 925 966 969 1137 2559 
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TABLA 11 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS, ESTRATO 3, SEGUNDO SEMESTRE 2004. 

TALLAS (cm) FREe. GRUPOS DE EDAD 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 4S 

10 11 
" 12 13 

14 15 
35 

16 17 30 

18 19 15315 15315 25 

20 21 3465 3465 20 

22 23 4498 4498 

lu~,,~ __ 24 25 34902 27146 7756 
15 

I 26 27 170573 24368 134021 12184 10 

28 29 421559 383235 38324 5 

30 31 874849 680438 194411 o 
32 33 870372 133903 714151 22317 o 1 2 3 < 5 5 7 8 9 la 11 12 13 14 

34 35 881343 115966 718990 46386 GRUPO DE EDAD 

36 37 1625926 1147712 446333 31881 

38 39 1246423 636471 609951 

40 41 375040 255027 120013 

42 43 348382 125418 167223 55741 

44 45 570896 47575 285448 174440 47575 15858 

46 47 683083 16264 195167 292750 113847 32528 32528 

48 49 566407 16659 66636 183249 183249 99954 16659 

50 51 390907 71074 88842 71074 71074 53305 17768 17768 

52 53 176575 20774 72707 51934 10387 20774 

54 55 131603 9400 37601 28201 56401 

56 57 99177 9016 9016 36064 18032 9016 18032 

58 59 13439 1680 1680 5040 3360 1680 

60 61 106 53 53 

62 63 5833 3889 1944 

64 65 
66 67 746 746 

68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 
90 91 

TOTAL 9511417 74792 1455320 3462243 1585930 866368 777255 463687 301138 220491 129690 118015 30197 23601 2690 

PORCENTAJE 0,79 15,30 36,40 16.67 9.11 8.17 4,88 3,17 2,32 1,36 1,24 0,32 0,25 0,03 

TALLA PROM. (cm) 23,6 30,1 35,2 38,7 44,0 46,6 48,3 49,8 51,2 53,3 54,0 53,2 57,6 63,6 

VARIANZA 8,9 4,2 6,2 6,7 7,2 4,4 4,8 6,4 7,8 6,8 4,2 10,8 4,9 3,2 

PESO PROM (g) 107 203 314 409 582 678 748 814 883 985 1020 983 1219 1600 
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TABLA 12 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS, ESTRATO 4, SEGUNDO SEMESTRE 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 45 

10 11 
12 13 

<D 

14 15 ~35 

16 17 
~ 30 18 19 3667 3667 

20 21 33898 33898 'i 25 

22 23 87052 87052 
; 2ú 

24 25 176621 137372 39249 
26 27 448348 64050 352273 32025 ~ 15 

28 29 1103528 1003207 100321 u ID 

~m~el~,.,,,, 30 31 1893803 1472958 420845 
5 

32 - 33 1 894558 291470 1554509 48578 

"" 34 - 35 2472911 325383 2017375 130153 o 

36 37 3725838 2630003 1022779 73056 
o 1 , J , 5 6 J 8 9 ID " " " 

,. 
38 39 2897314 1479479 1417834 

GRUPO DE EDAD 

40 41 1258246 855607 402639 
42 43 796156 286616 382155 127385 
44 45 1231807 102651 615904 376386 102651 34217 
46 47 1341103 31931 383172 574758 223517 63862 63862 
48 49 1016375 29893 119574 328827 328827 179360 29893 
50 51 814011 148002 185003 148002 148002 111002 37001 37001 
52 53 408477 48056 168197 120140 24028 48056 
54 55 288297 20593 82371 61778 123556 
56 - 57 112583 10235 10235 40939 20470 10235 20470 

58 - 59 32620 4078 4078 12233 8155 4078 
60 - 61 16694 8347 8347 
62 63 1437 958 479 
64 65 18016 18016 
66 67 
68 69 1104 1104 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 5351 5351 
84 85 
86 87 
88 89 

TOTAL 22079815 326038 3484541 8234557 3926044 1976499 1555358 908646 603873 458581 250172 241315 63738 25505 24949 

PORCENTAJE 1,48 15,78 37,29 17,78 8,95 7,04 4,12 2,73 2,08 1,13 1,09 0,29 0,12 0,11 

TALLA PROM. (cm) 23,9 30,0 35,2 38,8 43,6 46,5 48,3 49,8 51,3 53,1 53,9 53,8 57,0 68,5 

VARIANZA 3,5 4,7 6,0 6,2 7,4 4,6 5,2 6,2 7,2 7,7 4,0 16,2 1,7 54,3 

PESO PROM (g) 98 190 302 400 562 673 752 822 895 992 1029 1037 1213 2125 
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TABLA 13 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS ARTESANAL ESPINEL, PRIMER SEMESTRE, 2004, 

TAlLAS (cm) FREe, GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 45 

10 11 40 

12 13 
14 15 

;<35 

16 17 ~30 
18 19 ,~ 25 

20 21 rn 20 
22 - 23 793 617 176 ~ 15 24 - 25 1585 198 1189 198 

t~_ 26 - 27 tí 10 

~ 28 - 29 20273 1843 16587 1843 5 

30 - 31 58667 51333 7333 
32 - 33 37545 23189 12147 2209 o 

o 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 

34 - 35 174410 100770 69764 3876 GRUPO DE EDAD 

36 - 37 233409 25934 181540 25934 

38 - 39 216935 139458 73603 3874 
40 41 466000 135917 297722 32361 
42 43 264268 27338 185291 45563 6075 

44 45 212810 17948 110251 69227 12820 2564 

46 47 169304 3256 22791 97675 22791 19535 3256 

48 49 75441 2358 23575 18860 16503 14145 

50 51 41650 3967 9917 13883 5950 5950 1983 

52 - 53 
54 55 4897 890 1781 1781 445 

56 57 
58 59 
60 61 
62 63 
64 65 
66 67 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 - 83 
84 - 85 
86 - 87 
88 89 
90 - 89 
92 89 
94 89 
96 89 

TOTAl 1977986 198 3649 218189 596544 724034 276243 70463 50812 27696 7731 1983 445 

PORCENTAJE 0,01 0,18 11,03 30,16 36,60 13,97 3,56 2,57 1,40 0,39 0,10 0,02 

TAlLA PROM, (cm) 24,5 26,2 33,1 38,0 41,4 44,8 46,9 48,4 48,7 51,4 50,5 54,5 

VARIANZA 5,9 5,7 7,8 5,3 6,3 5,3 3,2 5,1 2,8 

PESO PROM (g) 136 162 281 390 476 571 638 686 697 792 757 907 
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TABLA 14 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS ARTESANAL ESPINEL, SEGUNDO SEMESTRE, 2004, 

TALLAS (cm) FREC, GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 '5 

10 11 'o 12 13 
14 15 ~35 

o 
16 17 ~ 30 

18 19 ~ 25 
20 21 
22 23 

w 20 

24 25 ~15 
26 - 27 510 

~ ~rn~~~ 28 - 29 5 
30 31 
32 33 9100 2176 6726 198 o 

o 1 2 3 . 5 6 7 a 9 10 11 12 13 ,. 
34 35 60060 2002 52052 6006 GRUPO DE EDAD 
36 37 
38 39 85085 12155 66853 6078 
40 41 27300 941 16004 10355 
42 43 273455 84140 161268 14023 7012 7012 
44 45 69160 4825 36993 14475 11259 1608 
46 47 41860 2887 27425 5774 5774 
48 49 94185 13455 40365 13455 20183 6728 
50 51 75985 18996 12664 31660 6332 6332 
52 53 
54 55 
56 57 
58 59 
60 61 
62 63 
64 65 
66 67 
68 69 
70 - 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 
84 85 
86 - 87 
88 89 
90 89 
92 89 
94 89 
96 89 

TOTAL 736190 4178 71874 180912 255574 74638 56495 41467 31660 13060 6332 

PORCENTAJE 0,57 9,76 24,57 34,72 10,14 7,67 5,63 4,30 1,77 0,86 

TALLA PROM, (cm) 33,5 35,1 40,7 43,4 46,4 47,4 47,9 50,5 49,5 50,5 

VARIANZA 1,0 3,2 5,6 4,0 5,9 8,3 7,6 0,0 1,0 0,0 

PESO PROM (g) 278 315 464 546 654 692 711 808 767 808 
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TABLA 15 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS ARTESANAL ESPINEL, PRIMER SEMESTRE 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 45 

10 11 40 
12 13 
14 15 

35 

15 17 3D 

18 19 25 

20 21 20 
22 23 
24 25 

15 

I IhAU~ 25 27 10 

28 29 5053 3575 1378 5 

30 31 6705 5158 1547 o 
32 33 5546 3413 2133 o 1 2 3 , 5 6 7 6 9 10 " 12 13 ,. 
34 35 13875 6167 6938 771 GRUPO DE EDAD 

36 37 27037 1127 24784 1127 
38 39 192509 120318 72191 
40 41 146875 45694 94653 6528 

42 43 222927 20578 164623 24008 13719 

44 45 166468 6165 67820 61655 22607 8221 

46 47 222093 5845 52601 81824 70135 8767 2922 

48 49 139669 13693 52034 41079 13693 10954 8216 

50 51 159683 16378 45039 49133 32756 4094 8189 4094 

52 53 135129 13183 56029 13183 23071 23071 3296 3296 

54 55 74286 4370 10924 15294 19664 13109 8740 2185 

56 57 17625 979 6854 4896 3917 979 

58 59 10177 925 1850 2776 1850 1850 925 

60 61 1754 319 478 159 797 
62 63 
64 65 34312 11437 11437 11437 

66 67 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 
90 91 
92 93 

TOTAL 1581725 3675 17243 234003 457479 242425 210131 147746 75035 63750 63797 33813 5306 16324 

PORCENTAJE 0,23 1,09 14,79 29,56 15,33 13,28 9,34 4,81 4,03 4,03 2,14 0,34 1,03 

TALLA PROM. (cm) 28,5 32,5 39,2 42,4 46,1 47,8 50,8 51,3 53,1 55,4 57,7 54,8 62.1 

VARIANZA 4,9 5,9 5,9 5,4 7,5 6,1 5,2 5,0 21,8 27,5 9,0 14,5 

PESO PROM (g) 197 281 452 554 589 757 885 905 989 1117 1245 1078 1492 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 16 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS ARTESANAL ESPINEL, SEGUNDO SEMESTRE 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 45 

10 11 <O 
12 13 
14 15 :l5 

16 17 30 

18 19 25 

20 21 
20 

22 - 23 
15 

24 25 
26 - 27 10 

~ m ~ ~~~a~ ... 28 - 29 24648 22407 2241 5 

30 - 31 o 
32.- 33 122335 18821 100377 3137 o 1 2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,. 
34 35 161527 21254 131772 8501 GRUPO DE EDAD 

36 37 178734 126165 49064 3505 
38 39 191633 97855 93778 
40 41 163681 111303 52378 
42 43 552789 199004 265339 88446 
44 - 45 762851 63571 381425 233093 63571 21190 
46 - 47 1057572 25180 302163 453245 176262 50361 50361 
48 - 49 541597 15929 63717 175223 175223 95576 15929 
50 - 51 475941 86535 108168 86535 86535 64901 21634 21634 
52 - 53 92343 10864 38024 27160 5432 10864 
54 55 205088 14649 58597 43947 87895 
56 - 57 22603 2055 2055 8219 4110 2055 4110 
58 - 59 122335 15292 15292 45876 30584 15292 
60 - 61 33795 16898 16898 
62 - 63 33795 22530 11265 
64 - 65 
66 67 
68 69 11302 11302 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 - 79 
80 - 81 
82 - 83 
84 - 85 
86 - 87 
88 89 
90 91 
92 93 

TOTAL 4754568 62481 458410 569467 1068527 1036542 548737 293740 255928 154689 170378 71170 41932 22567 

PORCENTAJE 1,31 9,64 11,98 22,47 21,80 11,54 6,18 5,38 3,25 3,58 1,50 0,88 0,47 

TALLA PROM. (cm) 31.7 35,4 41.3 44,6 46,4 48,0 49,0 51,2 53,9 55,0 56,5 60,5 65,5 

VARIANZA 6.5 4.7 8,8 4,1 4,3 5,0 5,3 11,0 12,2 6,5 16,5 5,2 9,0 

PESO PROM (9) 249 331 500 607 674 740 782 882 1010 1059 1145 1360 1686 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 17 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS ARTESANAL ENMALLE, PRIMER SEMESTRE, 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 45 

10 - 11 40 
12 - 13 
14 - 15 35 

16 - 17 30 

18 - 19 25 

20 - 21 
20 

22 23 
24 - 25 15 

26 - 27 10 

m ~ ~ ~ Vl 

28 - 29 308 28 252 28 5 

30 - 31 645 565 81 
32 - 33 5616 3469 1817 330 o 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,. 
34 - 35 6989 4038 2796 155 GRUPO DE EDAD 

36 - 37 10792 1199 8394 1199 
38 - 39 25241 16226 8564 451 
40 - 41 132251 38573 84493 9184 
42 - 43 334335 34586 234419 57644 7686 
44 45 362156 30543 187623 117810 21817 4363 
46 - 47 257291 4948 34635 148437 34635 29687 4948 
48 - 49 157900 4934 49344 39475 34541 29606 
50 - 51 60849 5795 14488 20283 8693 8693 2898 
52 53 27843 3978 7955 11933 3978 
54 - 55 6808 1238 2476 2476 619 
56 - 57 
58 - 59 1198 1198 
60 61 
62 63 
64 - 65 
66 - 67 
68 - 69 
70 - 71 
72- 73 
74 75 
76 - 77 
78 - 79 
80 - 81 
82 83 
84 - 85 
86 - 87 
88 - 89 
90 89 
92 89 
94 89 
96 89 

TOTAL 1390223 28 9523 137992 556354 388665 118101 89727 58041 23101 8073 619 

PORCENTAJE 0,00 0,69 9,93 40,02 27,96 8,50 6,45 4,17 1,66 0,58 0,04 

TALLA PROM. (cm) 28,5 33,6 41,4 43,1 45,5 47,0 48,6 49,1 52,0 52,7 54,5 

VARIANZA 3,1 8,1 3,3 4,2 4,8 3,4 5,5 1,6 6,7 0,0 

PESO PROM (g) 211 306 488 532 599 646 693 713 805 832 895 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 18 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN MACHOS ARTESANAL ESPINEL, SEGUNDO SEMESTRE, 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 45 

10 11 40 
12 13 
14 15 35 

16 17 30 

18 19 25 

20 21 
20 

22 23 
24 25 15 

h rn f! " 

26 27 6972 349 6275 349 10 

~~~ 28 29 6346 5044 1302 5 

30 31 15058 5870 9188 
32 33 35576 8507 26295 773 o 

o 1 2 J 4 5 G 7 B 9 10 11 12 13 14 

34 35 45566 1519 39490 4557 GRUPO DE EDAD 
36 37 11654 7844 3586 224 
38 39 6609 944 5193 472 
40 41 28895 996 16939 10960 
42 43 99459 30603 58656 5100 2550 2550 
44 45 103000 7186 55093 21558 16767 2395 
46 47 103521 7139 67824 14279 14279 
48 49 153407 21915 65746 21915 32873 10958 
50 51 58826 14707 9804 24511 4902 4902 
52 53 16928 5643 5643 2821 2821 
54 55 5351 3211 1070 1070 
56 57 847 847 
58 59 
60 61 
62 63 
64 65 
66 67 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 
90 89 
92 89 
94 89 
96 89 

TOTAL 698014 349 27215 86409 75976 215144 106683 70218 56476 30154 20598 8794 

PORCENTAJE 0,05 3,90 12,38 10,88 30,82 15,28 10,06 8,09 4,32 2,95 1,26 

TALLA PROM. (cm) 26,5 30,1 33,6 41,5 44,8 47,1 47,3 49,1 50,9 50,2 51,6 

VARIANZA 6,4 3,9 9,4 4,9 3,6 5,4 6,2 0,6 4,9 2,0 

PESO PROM (g) 159 220 290 492 592 672 680 747 811 786 843 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 19 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS ARTESANAL ENMALLE, PRIMER SEMESTRE 2004. 

TALLAS (cm) FREC. GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 - 9 45 

10 - 11 40 

12 - 13 
~3.5 

14 - 15 o 
16 - 17 ~ 30 

18 - 19 .~ 25 

20 21 z 

22 - 23 
~ 20 

24 - 25 ~ 15 

26 - 27 3556 2667 889 ¡j 10 

m(?J~OI_ 28 - 29 5 

~ 30 - 31 1014 780 234 o 
32 - 33 3728 2294 1434 o 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

34 - 35 1557 692 778 86 GRUPO DE EDAD 

36 - 37 11136 464 10208 464 
38 - 39 28580 17862 10717 
40 - 41 146391 45544 94341 6506 

42 - 43 447804 41336 330686 48225 27557 
44 - 45 840669 31136 342495 311359 114165 41515 
46 - 47 979671 25781 232027 360931 309370 38671 12890 

48 - 49 527795 51745 196630 155234 51745 41396 31047 

50 51 318723 32690 89896 98069 65379 8172 16345 8172 

52 - 53 206214 20118 85503 20118 35207 35207 5030 5030 

54 - 55 127026 7472 18680 26152 33624 22416 14944 3736 

56 - 57 56879 3160 22120 15800 12640 3160 

58 - 59 15081 1371 2742 4113 2742 2742 1371 

60 - 61 7509 1365 2048 683 3413 

62 - 63 1169 501 334 334 
64 - 65 
66 - 67 1091 1091 
68 - 69 
70 - 71 
72- 73 
74 - 75 
76 - 77 
78 - 79 
80 - 81 
82 - 83 204 204 
84 - 85 
86 87 
88 - 89 
90 91 
92 93 

TOTAL 3725800 2667 5119 174313 1062562 956341 723813 337343 167307 132913 95246 46077 9880 12219 

PORCENTAJE 0,07 0,14 4,68 28,52 25,67 19,43 9,05 4,49 3,57 2,56 1,24 0,27 0,33 

TALLA PROM. (cm) 26,5 31,8 42,0 44,1 46,2 47,2 49,8 50,6 52,7 53,7 54,7 56,6 57,8 

VARIANZA 0,0 8,3 9,0 4,5 3,6 5,2 8,6 5,7 8,3 5,4 7,6 22,6 16,7 

PESO PROM (g) 181 277 524 582 646 681 770 799 878 912 955 1039 1088 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 20 

COMPOSICiÓN DE LA CAPTURA EN NÚMERO POR GRUPO DE EDAD EN MERLUZA COMUN HEMBRAS ARTESANAL ENMALLE, SEGUNDO SEMESTRE 2004, 

TAlLAS (cm) FREC, GRUPOS DE EDAD 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 45 

10 11 4D 
12 13 
14 15 

¿lS 
o 

16 17 ffiJO 

18 19 
:> 
~ ;15 

20 21 z 
w;w 

22 23 ~ 15 24 25 

h~I!!L 26 27 3676 525 2888 263 ti 10 

g¡~ 28 29 5635 5123 512 5 

30 - 31 12148 9449 2700 o 
32 33 30078 4627 24679 771 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 

34 35 28117 3700 22937 1480 GRUPO DE EOAD 

36 - 37 56054 39567 15387 1099 
38 - 39 100032 51080 48952 
40 41 114233 77679 36555 
42 43 285750 102870 137160 45720 
44 45 629797 52483 314899 192438 52483 17494 
46 47 996866 23735 284819 427228 166144 47470 47470 
48 49 822950 24204 96818 266249 266249 145226 24204 
50 51 581660 105756 132195 105756 105756 79317 26439 26439 
52 53 442027 52003 182011 130008 26002 52003 
54 55 217469 15534 62134 46601 93201 
56 57 104204 9473 9473 37892 18946 9473 18946 
58 59 35922 4490 4490 13471 8981 4490 
60 61 22283 11141 11141 
62 63 4614 3076 1538 
64 65 13035 13035 
66 67 1471 1471 
68 69 
70 71 
72 73 
74 75 
76 77 
78 79 
80 81 
82 83 
84 85 
86 87 
88 89 
90 91 
92 93 

TOTAl 4508022 525 25786 141739 347561 871349 1037391 684608 507431 383536 205443 204060 56034 26513 16045 

PORCENTAJE 0,01 0,57 3,14 7,71 19,33 23,01 15,19 11,26 8,51 4,56 4,53 1,24 0,59 0,36 

TAlLA PROM, (cm) 26,5 30,6 36,0 42,2 45,1 46,9 48,5 50,2 51,4 53,5 53,9 54,8 57,5 64,5 

VARIANZA 5,6 5,8 9,3 4,1 4,0 5,0 5,9 6,9 8,7 4,2 17,9 3,8 0,8 

PESO PROM (g) 144 215 336 517 617 685 754 827 886 986 1004 1060 1198 1633 
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11 
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IV 

V 

VI 
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IX 

X 

XI 
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XIV 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 21 

NUMERO DE INDIVIDUOS POR GRUPO DE EDAD, VARLi\NZA (VAR) YCOEFICIENTE DE VARLi\CION, EN EL DESEMBARQUE DE LA MERLUZA COMUN, ESTRATO 2, 

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2004. 

ESTRATO 2 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

N° VAR CV N° VAR CV N° VAR CV N° VAR 

897 22166 0,1660 

3681 10874371 0,8960 2131 5126211 1,0624 170372 1284104526 0,2103 62173 199720116 

58594 100628214 0,1712 64090 77068028 0,1370 1478626 10276756685 0,0686 641962 2054452409 

464084 1312231088 0,0781 216236 1015208068 0,1473 2974496 19520869198 0,0470 1222569 4401028359 
1233637 6312564279 0,0644 851466 4926252545 0,0824 1974684 25163232140 0,0803 1142472 13023112342 
1858028 8162600022 0,0486 1695570 8973954371 0,0559 1831878 22818198667 0,0825 1382967 21778773149 

668204 4177811252 0,0967 856400 6120561041 0,0914 384976 6070230587 0,2024 1193133 21053000906 
144669 892193202 0,2065 577949 4136618181 0,1113 288383 4757759063 0,2392 691544 13671166383 
80077 302130609 0,2171 291129 1686797801 0,1411 121287 1627303395 0,3326 478264 9216008442 
56737 222723949 0,2630 141635 752206743 0,1936 47359 232565644 0,3220 367099 7018759294 
21138 32069307 0,2679 133886 576503486 0,1793 29929 278746437 0,5578 184190 3419983056 

8781 15498802 0,4483 103335 406500884 0,1951 16577 99682194 0,6023 193943 2854790169 
2080 2880841 0,8162 56118 205872082 0,2557 45180 843076744 

14287 46311934 0,4763 13375 57606559 
24794 54151783 0,2968 13030 2087065 

4599710 5029027 9319464 7631900 
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CV 

0,2273 

0,0706 

0,0543 

0,0999 

0,1067 

0,1216 

0,1691 

0,2007 

0,2282 

0,3175 

0,2755 

0,6427 

0,5675 

0,1109 
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IV 

V 
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XI 
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XIV 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 22 

NUMERO DE INDIVIDUOS POR GRUPO DE EDAD, VARIf\NZA (VAR) YCOEFICIENTE DE VARIf\CION, EN EL DESEMBARQUE DE LA MERLUZA COMUN, ESTRATO 3, 

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2004. 

ESTRATO 3 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

N° VAR CV N° VAR CV N° VAR CV N° VAR CV 

4247 3006820 0,408265 

4661 22410437 1,0157 8002 67180369 1,0243 78536 257587147 0,2044 74792 371266846 0,2576 

116888 387013722 0,1683 307070 1220624776 0,1138 1458103 12437946221 0,0765 1455320 11258026714 0,0729 

869205 4512008474 0,0773 524525 5868741477 0,1461 3135001 18997197864 0,0440 3462243 32448830208 0,0520 

1839617 14266948468 0,0649 2164148 30340536535 0,0805 979142 9061567982 0,0972 1585930 24939469902 0,0996 

2876460 21479454701 0,0510 4596062 76190839964 0,0601 978524 6496908262 0,0824 866368 9645112712 0,1134 

1583659 18176538616 0,0851 3181626 76508111560 0,0869 292601 3266079295 0,1953 777255 8996507067 0,1220 
489434 7749241687 0,1799 2501934 67599189118 0,1039 227072 2764159628 0,2315 463687 6131382789 0,1689 
441954 6801367603 0,1866 1521974 38627069649 0,1291 151879 1737009301 0,2744 301138 3906805048 0,2076 
340711 5231259220 0,2123 796761 22669694360 0,1890 87674 797707273 0,3221 220491 2698221970 0,2356 
250614 3550339828 0,2378 877606 21825626281 0,1683 50969 693523528 0,5167 129690 1461366392 0,2948 

85446 1359955892 0,4316 687032 16697638548 0,1881 33645 391698834 0,5882 118015 1047364593 0,2742 
17213 190884972 0,8026 379073 9074842463 0,2513 30197 405734545 0,6670 

93619 1853142443 0,4598 23601 162641068 0,5404 

133174 2440479272 0,3710 2690 4823622 0,8165 

8915863 17772605 7477393 9511417 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 23 

NUMERO DE INDIVIDUOS POR GRUPO DE EDAD, VARIANZA (VAR) Y COEFICIENTE DE VARIACION, EN EL DESEMBARQUE DE LA MERLUZA COMUN, ESTRATO 4, 

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2004. 

ESTRATO 4 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

N° VAR CV N° VAR CV N° VAR CV N° VAR 

5587 9307898 0,546084 

4509 21192835 1,0209 1530 3124961 1,1551 372783 6753258872 0,2204 326038 3176318651 

65941 169586805 0,1975 56488 94126538 0,1718 4541896 85998003703 0,0646 3484541 63081264756 

663377 3143474235 0,0845 261995 1821334046 0,1629 7699878 122251423344 0,0454 8234557 176047688752 

1159286 5081519300 0,0615 1062037 5213872393 0,0680 2999258 73034102570 0,0901 3926044 140728462769 

1138954 4090810204 0,0562 1141704 5654135982 0,0659 3147360 63645965187 0,0802 1976499 51181104469 

525979 2194427465 0,0891 645643 3370732296 0,0899 876751 28846247301 0,1937 1555358 36346128758 
140972 694669480 0,1870 485008 2710034651 0,1073 623947 21785556013 0,2366 908646 23826013444 

97618 420107308 0,2100 222834 1130848570 0,1509 291015 9494600228 0,3348 603873 15395213905 
59675 249656446 0,2648 117703 648174067 0,2163 111699 1336988103 0,3274 458581 11419772576 
21247 50772366 0,3354 80229 336782767 0,2287 80643 2622728491 0,6351 250172 5890400681 

9719 19214598 0,4510 56619 169471946 0,2299 43979 493837785 0,5053 241315 4440317681 
800 757042 1,0880 29456 80902639 0,3054 63738 1597816734 

8252 11785405 0,4160 25505 219850623 
13526 15716246 0,2931 24949 54368372 

3888077 4183024 20794796 22079815 
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CV 

0,1729 

0,0721 

0,0510 

0,0956 

0,1145 

0,1226 

0,1699 

0,2055 

0,2330 

0,3068 

0,2761 

0,6271 

0,5813 

0,2955 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 24 

NUMERO DE INDIVIDUOS POR GRUPO DE EDAD, VARIANZA (VAR) Y COEFICIENTE DE VARIACION, EN EL DESEMBARQUE DE LA MERLUZA COMUN, 

ARTESANAL ESPINEL, PRIMER y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2004. 

ESPINEL 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

N° VAR CV N° VAR CV N° VAR CV N° VAR 

198 63499 1,2715 

3649 4977519 0,6115 3675 3114558 0,4803 4178 3043532 0,4176 62481 167367845 

218189 441545077 0,0963 17243 14717010 0,2225 71874 100408801 0,1394 458410 877781207 

596544 1512462253 0,0652 234003 572899013 0,1023 180912 549909754 0,1296 569467 5906341840 

724034 1575179549 0,0548 467479 908774115 0,0645 255574 700160091 0,1035 1068527 14362389724 

276243 693505429 0,0953 242425 525632961 0,0946 74638 308467428 0,2353 1036542 15668566960 

70463 173671693 0,1870 210131 521252629 0,1087 56495 261190808 0,2861 548737 9249708527 

50812 117611780 0,2134 147746 380726453 0,1321 41467 245370190 0,3778 293740 4762041011 

27696 60117901 0,2800 76035 223266744 0,1965 31660 143156489 0,3779 255928 4147897310 

7731 12613717 0,4594 63750 151678633 0,1932 13060 86381079 0,7117 154689 2411652860 

1983 4024117 1,0114 63797 268328236 0,2568 6332 40714305 1,0077 170378 1892971562 

445 237742 1,0951 33813 186156245 0,4035 71170 1179953523 

5306 12834593 0,6752 41932 391027416 
16324 141609747 0,7290 22567 131827044 

1977986 1581725 736190 4754568 
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CV 

0,2071 

0,0646 

0,1350 

0,1122 

0,1208 

0,1753 

0,2349 

0,2516 

0,3175 

0,2554 

0,4827 

0,4716 

0,5088 



GE 

I 

11 

111 

rv 
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VI 

VII 

VIII 
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X 

XI 

XII 

XIII 

xrv 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN DE INVESTIGACiÓN PESQUERA 

TABLA 25 

NUMERO DE INDNlDUOS POR GRUPO DE EDAD, VARIANZA (VAR) Y COEFICIENTE DE VARIACION, EN EL DESEMBARQUE DE LA MERLUZA COMUN, 

ARTESANAL ENMALLE, PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2004. 

ENMALLE 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

N° VAR CV N° VAR CV N° VAR CV N° VAR 

349 142906 1,0845 525 220220 

28 3093 1,9852 2667 2601493 0,6048 27215 23781083 0,1792 25786 25588459 

9523 5517513 0,2467 5119 3645076 0,3730 86409 81008801 0,1042 141739 186030629 

137992 343736010 0,1344 174313 1047121954 0,1856 75976 131138928 0,1507 347561 3108173244 

556354 1003634200 0,0569 1062562 5857843069 0,0720 215144 509817345 0,1049 871349 11090892357 
388665 1098700890 0,0853 956341 6992871889 0,0874 106683 568113875 0,2234 1037391 15850217907 

118101 464123205 0,1824 723813 5849165212 0,1057 70218 373406479 0,2752 684608 13134649983 
89727 330753501 0,2027 337343 2334641080 0,1432 56476 385592305 0,3477 507431 9919084739 
58041 208982204 0,2491 167307 1195612046 0,2067 30154 102710050 0,3361 383536 7530350238 
23101 44583248 0,2890 132913 688996864 0,1975 20598 154882454 0,6042 205443 3623031504 

8073 16309015 0,5002 95246 408050170 0,2121 8794 34361181 0,6666 204060 3120779182 
619 433799 1,0642 46077 185386250 0,2955 56034 958886889 

9880 29881052 0,5533 26513 191387396 

12219 29097929 0,4415 16045 19114052 

1390223 3725800 698014 4508022 
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CV 

0,8937 

0,1962 

0,0962 

0,1604 

0,1209 

0,1214 

0,1674 

0,1963 

0,2263 

0,2930 

0,2738 

0,5526 

0,5218 

0,2725 
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