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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe, da cuenta de la ejecución del proyecto BIP N° 30043699-0 "Investigación 
Situación Pesquerías Bajo Régimen de AMERB 2006". 

La ejecución de este proyecto da respuesta al objetivo general: "Analizar y evaluar la información biológico
pesquera de los sectores y de los recursos pesqueros bajo el régimen de administración "Áreas de manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos", durante el ejercicio del año 2006, con el propósito de disponer de 
información independiente, fidedigna, confiable y oportuna que' permita conocer de manera periódica el 
desempeño de dicho régimen y apoyar técnicamente las modificaciones que sean necesarias". 

La metodología propuesta da respuesta a dos de los cuatro objetivos principales iniciales, resultado de 
un ajuste presupuestario desde 350 millones de pesos a 105 millones de pesos, que repercutió en el 
dimensionamiento logístico para abordar el desarrollo del proyecto. 

El marco metodológico en general consideró dos aspectos relevantes: i) levantamiento de información 
en terreno en áreas de manejo denominadas control y en solicitudes de sectores disponibles para 
AMERB y ii) análisis de la información disponible para hacer análisis biopesquero y económico social 
que den información del desempeño de la medida de administración AMERB y de las pesquerías 
principales, en escalas de análisis que reconozcan criterios espaciales mayores a cada área, 
reconociendo características particulares de los recursos y pesquerías bentónicas. 

En este contexto metodológico, se realizaron las siguientes actividades generales: 

1.- Revisión y análisis de la información contenida en la base de datos histórica AMERB para la 
selección de 10 áreas de manejo operativas a ser designadas como control. Implicó una selección 
de áreas de manejo que presentaron en su mayoría anomalías en el comportamiento esperado de 
sus indicadores pesqueros, principalmente capturas. Para las Regiones 111 y IV se utilizaron con 
fines comparativos las áreas de manejo de zonas geográficas definidas en el proyecto FIP 2002-16 
"Bases biológicas para la evaluación y manejo de metapoblaciones de loco en la 111 y IV Región". 

2.- Realización de evaluaciones directas en las áreas de manejo seleccionadas con las 
metodologías definidas por IFOP. Se gestionó la operación en las áreas de manejo con las 
organizaciones de pescadores y gestión de la Subsecretaría de Pesca. Los datos generados por 
las organizaciones quedaron a disposición de las organizaciones de pescadores para los fines que 
ellos estimen convenientes. 

3.- Selección de 10 solicitudes de sectores disponibles para AMERB en conjunto con la 
Subsecretaría de Pesca. En los sectores solicitados seleccionados se realizaron campañas de 
levantamiento de información en terreno, de forma de aportar con antecedentes técnicos para la 
decisión de decretarlo disponible, además de los administrativos requeridos en forma habitual. 
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4.- Análisis de las pesquerías AMERB en escalas espaciales mayores a los límites parciales de la 
AMERB, que reconocen patrones de comportamiento de indicadores producto de interacciones 
propias de la inter conectividad entre bancos de re.cursos bentónicos. Para tal fin se determinaron 
7 grupos denominados Supra - AMERB, por medio de análisis multivariados. Este análisis 
requirió la reconstrucción histórica de los indicadores de las áreas de manejo que componen los 
grupos Supra - AMERB Y las áreas de manejo control. Esto requirió gran cantidad de horas 
hombre para la comparación y completitud de las bases de datos histórica AMERB (generada en 
el proyecto BIP 30033935-0), informes técnicos AMERB de la Subsecretaría de Pesca (ITA) y 
datos entregados por el Servicio Nacional de Pesca. 

5.- Evaluación de la información del desempeño económico social de la medida a nivel nacional y 
regional disponible en las fuentes citadas con anterioridad. Se construyó una Base de Datos 
Socioeconómica AMERB con una selección de áreas de manejo a nivel nacional que representa 
el desempeño de la medida en áreas que deberían estar consolidadas. 

6.- Talleres de difusión que se realizaron con dos objetivos relacionados al proyecto: traspaso a 
empresas consultoras de los formatos planteados en proyecto BIP 30033935-0, para estandarizar 
la entrega de información a la Subsecretaría de Pesca y el otro objetivo la difusión de los 
resultados a las organizaciones de pescadores participantes del proyecto y a otras instituciones 
involucr@das en la administración e implementación de la medida, como Servicio Nacional de 
Pesca, Subsecretaría de Pesca y Empresas Consultoras. 

En las actividades anteriores, los análisis se centraron en las principales pesquerías' AMERB, loco y las 
principales especies de lapas, pesquerías para las cuales existe la mayor cantidad de información 
disponible. 

El resumen de los resultados presentados son: 

1.- Selección de 10 AMERB operativas: 

Los indicadores utilizados son dos: densidad media ponderada y cumplimiento de la cuota (razón cuota 
extraída versus Guota decretada). Se descartó, previa revisión, el uso de otros indicadores habituales 
(talla media, estructura de tallas, relación talla peso, fracción stock, esfuerzo y rendimiento) los que no 
permiten una comparación histórica para las áreas debido a la ausencia de información e 
incompletitud de la misma. Para la selección de las áreas se observó el comportamiento anómalo y 
fuera de rango para zonas predefinidas. 

Se exigió la existencia de al menos un estudio correspondiente a un segundo Seguimiento (tres 
estudios de evaluaciones directas) para la observación del comportamiento de los indicadores. Áreas 
con menos información no fueron consideradas. La selección se refirió a la 111, IV Y V Regiones debido 
a la fecha de. inicio del proyecto 
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Las tablas resúmenes de los resultados para las regiones son: 

AMERB Zonificación Producción d> 0,3 - 0,4 Patrón regional AMERB preseleccionadas 
Pan de Azucar Z1 2 S O 
Punta Frodenn Z1 2 ? O 
Cisne Z2 5 B F 
Puerto Viejo Z2 5 B ? 
Pajonales Z3 4 ? ? 
Totoral Z3 4 ? ? 
Carrizal Bajo Z4 3 ? ? 
Los Corrales Z4 3 ? ? 
Los Bronces Z5 1 ? ? No cumple cuota 
Chañaral de Aceituno A Z5 1 S F Importante por la producción 
Chañaral de Aceituno B Z5 1 S O 
Chañaral de Aceituno C Z5 1 S O 

Tabla comparativa de las áreas de manejo de la 111 Región para el recurso loco. Z1-Z5 escala 
geográfica latitudinal mente ascendente de las áreas; 1-5 escala decreciente de producción (unidades 
por Ha); d> 0,3-0,4 densidades de estabilización sobre (8) o bajo (B) el nivel regional; Patrón regional 
dentro (O) o fuera (F) del comportamiento normal de la densidad media 

AMERB Zonificación Producción d>O,5 Patrón reQional Razón extracciónl cuota AMERB pre seleccionadas 
Apolillado Z1 1 S F 
Cungungo C Z1 1 F densidad 2004 anómalo 
Punta Choros Z1 1 S ? 
Hornos Z2 3 S D 
Totoralillo Norte B Z2 3 F comportamiento anómalo 
Totoralillo Norte A Z2 3 F comportamiento anómalo 
Las Minitas Z2 3 relevante Incumplimiento cuotas 
Totoralillo Norte Z2 3 S D 
Totoralillo Norte C Z2 3 F densidad anómala último año 
Totoralillo Centro Z3 6 B ? 
La Cebada Z4 5 B ? 
Limarí Z4 5 B ? 
Totoral Z4 5 densidad alta último año 
Puerto Manso Z4 5 relevante Incumplimiento cuotas 
Sierra Z4 5 F comportamiento anómalo 
Puerto Oscuro Z4 5 S ? 
Nague Z5 2 S ? 
Cabo Tablas Z5 2 relevante Incumplimiento cuotas 
ChigualocQ Z5 2 relevante Incumplimiento cuotas 
Los Vilos A Z5 2 S D 
Totoralillo Sur Z6 4 B D 
Las Plaillas Z6 4 ? ? 
PichidanQui Z6 4 S D 

Tabla comparativa de las áreas de manejo de la IV Región para el recurso loco. Z1-Z6 escala 
geográfica latitudinalmente ascendente de las áreas; 1-6 escala decreciente' de producción 
(unidades por Ha); d> 0,5 densidades de estabilización sobre (8) o bajo (B) el nivel regional; Patrón 
regional dentro (O) o fuera (F) del comportamiento normal de la densidad media. 
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AMERBpreseleccionadas 
NW Península Los Molles densidades anómalas 
Maitencillo disminución constante de la densidad 
Algarrobo C comportamiento de cuotas anómalas 
Los Molles densidad sobre promedio 
Zapallar densidad sobre promedio 
Pichicuy comportamiento de cuotas anómala~ 
Ventanas comportamiento de cuotas anómalas 

AMERB preseleccionadas en la V Región 

En la V Región la selección se basó principalmente en las densidades medias, ya que los datos 
presentes en la base para la región son escasos. 

La selección definitiva de áreas se realizó en conjunto con la Subsecretaria de Pesca, que consideró 
antecedentes adicionales como el consultor autor de los estudios y la importancia histórica de la 
caleta se entrega en el siguiente cuadro: 

Región AM ERB seleccionadas como control 
111 Chañaral de Aceituno C 
IV Apolillado 
IV Totoral 
IV Carrizal Bajo 
IV , Las Minitas 
IV Huentelauquén 
IV Pichidangui 
V Quintay Sector B 
V Pichicuy 
V Algarrobo Sector e 

En la quinta Región el área de manejo Quintay Sector B fue incorporada a la selección luego que la 
organización de pescadores del área de manejo Maitencillo desistiera de trabajar con IFOP. 

2.- Realización de evaluaciones directas 

Las evaluaciones directas de las áreas seleccionadas se comenzaron a ejecutar en el mes de abril 
2007. La gestión con las organizaciones de pescadores artesanales que administra cada AMERB se 
facilitó con una carta de la Subsecretaría de Pesca (adjunta), que presenta a IFOP en el marco del 
proyecto y solicita la colaboración en el levantamiento de los datos. Posteriormente se realizaron 
reuniones de IFOP con las organizaciones de pescadores y se acordó la participación de ellas y 
cubrir el costo de la operación para participar en esta actividad. Los datos fueron puestos a 
disposición de las organizaciones de pescadores. Las organizaciones de pescadores en general 
realizaron gestiones y consultas a sus empresas consultoras para la utilización de estos datos en las 
evaluaciones correspondientes a los seguimientos de las áreas respectivas. 
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El levantamiento de la información en terreno para las áreas de Apolillado, Algarrobo C, Pichicuy y 
Totoral muestra que existen diferendas importantes en la zona que efectivamente es evaluada en la 
realización de los estudios AMERB por las organizaciones de pescadores y la considerada por lo 
límites del área decretada. Diferencias menores existen en las AMERB de Chañaral de Aceituno 
Sector C y Carrizal Bajo. En todas estas áreas existe disposición de unidades de muestreo y 
actividades de extracción fuera de los límites del área, situación que estaría ocurriendo desde los 
estudios ESBA, según lo indicado por las organizaciones de pescadores artesanales. 

En particular el AMERB de Apolillado, se utilizó como caso de estudio, donde se verifica: 

1- Efecto que tiene el área total al cuál se extiendan los resultados en el cálculo de la 
abundancia total de recurso. 

2- Re-clasificación de sustratos y cobertura basada en ecosonda y aTC con respecto a la 
aproximación realizada comúnmente en el ESBA. 

3- Utilizar áreas de sustratos y comunidades determinadas a partir de la evaluación directa 
para datos obtenidos de la evaluación de transectas, caracterizar el área total y la proporción 
de cada estrato 

4- Comparar las estimaciones realizadas por métodos tradicionales, con las estimaciones 
geostadísticas por Kriging 

5- Evaluar la utilización del estrato 'comunidad' en el análisis de abundancia media y total 
6- Evaluar el efecto de una unidad de muestreo (bote) con datos atípicos 

En las áreas de manejo de Las Minitas y de Chañaral de Aceituno Sector C, se empleó además de 
la evaluación de stock tradicional para el recurso loco, una herramienta geostadística. 

Los resultados de estas áreas evaluadas para la principal pesquería (el recurso loco) son: 

a) Apolillado (caso de estudio): Se realizaron análisis de estimación de abundancia y stock en 
distintos escenarios de estimación de superficie para los datos del año 2007: área real de 
operación, sustratos históricos, proyección de sustratos abióticos observados en la evaluación 
directa por buceo, proyección de las comunidades ecológicas como sustratos bióticos 
observados en la evaluación directa por buceo y área según solicitud de ampliación del año 
2002 (reclasificación de sustratos históricos y clasificación con clasificador de fondos aTC view). 
Se consideró en las estimaciones de CTP la exclusión de las observaciones de una embarcación 
con muestreos sobre el rango del resto del área, considerando un enfoque precautorio para un 
área con una tendencia a la baja en las densidades continua en los últimos tres años de 
evaluación. 
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Solicitud Ampliación Solicitud Ampliación Area de Operación Area de Operación Area de Operación 

Sustratos Mapas Base Sustratos QTC Sustratos Mapas Base Sustratos Evadir Comunidades Evadir 

Recurso Loco SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parárametros Año 2007 Año 2007 Año 2007 Año 2007 Año 2007 

Superficie Apta 159,20 121,67 210,20 250,46 253,26 
Superficie Total 257,85 259,38 310,76 312,30 312,30 

Densidad (locos/m2
) 0,732 0,730 0,741 0,684 0,712 

CV 0,059 0,057 0,056 0,056 0,057 
Abundancia (N") 1.165.612 888.388 1.557.988 1.712.751 1.804.082 
Stock (n) 607.331 462.886 811.776 892.413 940.001 

" Excluclon de 1 Unidad Evaluadora 

Densidad (locos/m2
) 1,135 1,045 1,059 1,016 1,016 

CV _ 0,056 0,056 0,052 0,053 0,056 
Abundancia (N") 1.806.553 1.272.010 2.225.968 2.544.713 2.573.462 
Stock (n) 941.288 662.769 1.159.821 1.325.900 1.340.879 

La estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de 
manejo se presenta en la siguiente tabla: 

Como resultado del análisis de los datos levantados en terreno y la información histórica 
existente para el área, se considera que las menores proyecciones teóricas del crecimiento 
modal de los ejemplares del recurso loco, en relación a la fracción del stock observado en el 
período analizado para el área de Apolillado, indican un eventual envejecimiento de la población, . 
lo que justificaría el incremento de la fracción del stock (sobre el 60% de la población en el año 
2007), pero que no resulta consistente con el incremento de densidad observada el año 2007. 
Lo anterior, sugiere que nos encontraríamos con un escenario de sobrestimación de los niveles 
de stock, que estarían asociados a muestreos sesgados hacia ejemplares de mayor talla, lo cual 
permitiría mantener las cuotas de cosecha del recurso, pero de forma no sustentable y/o 
existirían procesos de inmigraCión de ejemplares adultos hacia el interior del área. Se debe 
indicar, que debido que el área de operación real de Apolillado, es mayor a la considerada en los 
cálculos de abundancia histórica, esta última situación permitiría una suerte de subsidio a la 
mantención de las cosechas, 
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b) Las Minitas: Para el área de Las Minitas, la estructura etaria poblacional, proyección y cuota de 
captura del recurso loco en el área de manejo se presenta en la siguiente tabla: 

2 
3 
4 
5 87.789 
6 33.736 
7 8.434 
8 
9 

10 

c) Chañaral de Aceituno Sector C: Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del 
recurso loco en el área de manejo Chañaral de Aceituno Sector C: 

Resumen de los resultados obtenidos para las áreas control evaluad~s con metodologías de análisis 
alternativo se muestran en la siguiente tabla: 
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Las Minitas Chañaral de Apolillado Apolillado sin 
Aceituno C con todos los unidad muestreo 

muestreos atípica 
Área decretada (m2

) 1.307.161 2.178.000 2.578.500 2.578.500 
Área operación real (m2

) 1.598.172 2.178.000 3.123.000 3.123.000 
I(evaluada) 
DiferenCia áreas (m2

) 291.011 - 544.500 544.500 
Área apta decretada (m2

) 971.000 2.341.000 1.592.000 1.592.000 
Área real apta (m2

) - - 3.123~000 3.123.000 
Abundancia locos Kriging 734.905 890.190 1.966.636 1.264.374 
Abundancia modelo tradicional 443.995 740.958 2.225.968 1.557.988 
evaluación (Áreas decretadas) 

Para las otras áreas de manejo control, los resultados generales de las evaluaciones 2007 y su 
comportamiento histórico para el recurso loco son: 

Para densidad, abundancia y stock: 

La densidad evaluada en este estudio (año 2007), muestra en la mayoría de las AMERB control una 
disminución en relación a los dos años anteriores. Sin embargo existen diferencias en la tendencia 
temporal de densidades entre AMERB. Destacan la fuerte disminución en el 2007 para el Totoral 
(0,08 individuos/m2

), tendencia a la baja que se observó desde el año 2006. 

Los perfiles de concentración. de densidad del recurso loco, fueron similares en todas las 
evaluaciones, con una tendencia distribuirse en forma log-normal, los cuales se han mantenido en el 
tiempo con una moda en el rango 0,25 - 0,50 individuos/m2

. Destaca, una alta incidencia de valores 
O observada históricamente en El Totoral. Esto último indica una alta focalización del recurso dentro 
del área, a diferencia de Huentelauquen, donde la mayor curtosis de los perfiles de concentración se 
podría asociar a una más amplia distribución y alta heterogeneidad en la distribución del recurso 
loco, o mayor focalización de los muestreos. 

La abundancia poblacional estimada a partir de la superficie apta, mantiene la tendencia observada 
en términos de densidad del recurso loco en cada una de las áreas en estudio. Esto responde a la 
constancia del área apta estimada en cada área. El efecto del cambio de área de evaluación se 
reflejó en un mayor grado en Pichichuy, donde el área apta se duplicó el año 2005, generando un 
aumento drástico de la abundancia a pesar de una disminución de la densidad. Finalmente, el año 
2007, la disminución del área de evaluación se reflejó en la disminución de la abundancia. 

El stock, que considera la fracción de ejemplares de talla comercial, está condicionado, tanto por la 
abundancia como por la estructura de tallas de la población. En Pichicuy entre el año 2005 y 2007 se 
ha mantenido una tendencia a aumentar sus proporciones de stock con respecto a la abundancia 
total, como respuesta a una mayor fracción de ejemplares de talla comercial en la población. Por su 
parte, Chañaral de Aceituno Sector C, después de haber mantenido sus niveles de stock los tres 

viii 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

\ 
) 

.~. 
1\ 
I 

, \ 

I 

¡ 



, I 
j . 

1 ' 

[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

primeros años de su implementación, mostró el año 2007 una fuerte caída producto de una menor 
abundancia y fracción de ejemplares comerciales. Contrariamente, destaca la menor caída del stock 
en Huentelauquen, a pesar de la disminución de la abundancia registrada desde el año 2005 en 
adelante, lo cual responde a un fuerte incremento de la fracción de ejemplares en el stock, desde el 
año indicado a la fecha. Por su parte, Carrizal bajo muestra altas fluctuaciones de un orden de 
magnitud en densidad, mientras Pichidangui hasta el seguimiento 4 (2003) se recupera, para luego 
disminuir ala fecha. 

Para la estructura de talla poblacional: 

En general, las estructuras de talla poblacional del recurso loco obtenidas de las evaluaciones 
directas en las AMERB, se han caracterizado por una distribución orientadas a ejemplares por sobre 
los 60 mm, con una escasa participación de ejemplares de menor tamaño. Esta situación, ha 
generado que los cambios temporales se observen en relación a 1) un' desplazamiento hacia tallas 
superiores, con una posterior estabilización de la estructura, o bien, 2) una disminución de los 
ejemplares de mayor tamaño, lo cual indicaría un deterioro de la población. 

De acuerdo a lo anterior, en términos temporales, se observa que el área de Pichidangui entre el año 
1999 y 2000, con una relativa mantención los siguientes años. Por otro lado, en el AMERB Carrizal 
Bajo, se aprecia un desplazamiento hacia tallas inferiores con una marcada disminución de tallas 
superiores, tipo de estructura que daría cuenta de un proceso de sobreexplotación de este recurso 
en esta área, lo cual trae asociado una disminución de los stock, y por tanto de sus cuotas de 
cosechas. Producto de la selectividad asociada a la toma de muestras biológicas (para estructuras 
de tamaños), se presenta una homogenización de las tallas del recurso loco, las cuales se 
concentran en el rango de tallas comerciales. Destaca el caso de Huentelauquen, donde los años 
1999 al 2004, se observaron una fracción significativa de ejemplares por bajo los 60 mm, lo cual no 
se observó del año 2005 al 2007. 

Composición etaria 

En general, la estructura etaria del recurso loco en las AMERB control esta representado por los 
grupos de edad 4 (pre-reclutas) y edad 5, (primefgrupo de edad del stock), este último grupo es el 
que mantiene la extracción del recurso. Lo anterior, pone de manifiesto la alta importancia del grupo de 
edad que antecede al stock, en la mantención de los niveles de esta fracción poblacional, para 
sustentar los niveles de captura (CTP) en la temporada de cosecha del siguiente año, como producto 
del desplazamiento anual de este grupo al stock. 
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De acuerdo a lo anterior, y a la abundancia de prerreclutas 2007, para la temporada 2008, es 
esperable un incremento en las cuotas de captura en el AMERB; Las Minitas, Carrizal Bajo, 
Pichidangui y Algarrobo Sector C; para el resto de las AMERB, podría generarse una disminución del 
stock en el año 2008, en especial para El Totoral. 

El análisis de los grupos de edad poblacionales del recurso loco en las áreas de manejo control, indica 
que esta pesquería se sustenta básicamente en una cohorte anual (grupo de edad 5). Por otra parte, 
se aprecia una tendencia a la disminución histórica de la abundancia del grupo de edad 6 en las áreas 
de manejo, lo cual genera la estandarización temporal y espacial de las tallas de cosecha entre las 
distintas AMERB. 

La composición etaria y estimación de una cuota de extracción para las áreas de manejo control se 
señalan en las siguientes tablas: 

Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Carrizal Bajo. 

Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Totoral. 

82 
4 100 
5 114 4.688 
6 126 2.463 
7 135 663 
8 142 24 
9 

10 
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Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Huentelauquen. 

66 
3 85 20.350 
4 100 42.930 
5 112 86.138 83.162 
6 123 28.991 34.421 
7 131 4.181 4.681 
8 138 o o 
9 

10 

Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Pichidangui. 

3 
4 
5 58.138 16.696 
6 12.423 3.568 
7 1.242 357 
8 o o 
9 o 

10 

Los resultados de las evaluaciones para el recurso lapa se señalan en el capítulo de resultados, en 
conjunto con el detalle de los resultados de las evaluaciones de loco. 

4.- Análisis biopesquero Supra - AMERB: 

La identificación de patrones para definir en los grupos Supra- AMERB se basa en la existencia de 
interrelaciones entre bancos, característica de recursos bentónicos con estados larvales 
meroplanctónicos. No estando definidas estas escalas de interacción para la pesquería que sustenta 
las AMERB (loco), se establecen criterios basados en el principal indicador de desempeño evaluado, 
las capturas, que se consideran respuestas de salida indirectas de la abundancia. Los indicadores 
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utilizados fueron cumplimiento de cuota, captura por hectárea media, densidad media, coeficiente de 
variación de la captura y la densidad y captura media total. 

Se establecieron 7 agrupaciones de AMERB, que consideraron un total de 34 áreas de manejo en 
operación, con el requisito de tener al menos un tercer estudio de seguimiento; en estas áreas se 
incluyen las control (Anexo 7 Figura 10). 

De los análisis de desempeño biopesquero, el que dice relación con la densidad poblacional, 
muestra tendencias y patrones temporales y espaciales similares para las AMERB que constituyen 
los grupos supra AMERB 2 Y 3, localizados en la 111 y IV Regiones. Sin embargo, mientras el grupo 2 
muestra después de la recuperación post ESBA (al igual que la mayoría de los grupos, exceptuando 
del grupo 7 - zona centro de la V Región) una caída en los niveles de densidad, la tendencia del 
sector 3 muestra un constante incremento. El grupo 2 las AMERB muestra un patrón de densidades 
con dos máximos anuales en los años 2000 y 2004, que no se observó en el AMERB Punta de 
ehoros la cual ha mostrado un patrón estable en su densidad a través de los años. Destaca la 
tendencia opuesta en densidad observadas el 2007, mientras Apolillado incrementa, ehañaral de 
Aceituno e muestra una tendencia a la baja. 

El grupo 3 mantiene el desarrollo histórico de las AMERB, en densidades medias, las cuales tienden 
a incrementar en los primeros años, para luego estabilizarse. En general, las AMERB de este grupo 
registran niveles de densidad con alta variabilidad. Destacan la fuerte caída de las densidades del 
recurso loco, registrada el año 2004 en Las Minitas, perdiendo el patrón al alza observada en las 
AMERB Hornos y Hornos B, y por otra parte, el fuerte incremento en la densidad estimada el año 
2007 en esta misma AMERB. 

En el grupo 4, constituido sólo por dos AMERB, los patrones de densidad se vieron contrapuestos en 
especial durante el año 2005, cuando ocurrió un alza en El Totoral. Por su parte, el grupo 5 se 
caracteriza por AMERB que presentan entre sí, diferencias históricas en sus niveles de densidad. 
Sin embargo, se pueden reconocer dos patrones generales en función de la densidad media del 
grupo, AMERB que posterior a la recuperación inicial, estabilizaron sus niveles de densidad hasta el 
año 2005, mientras otras (Le. Los Vilos e y Totoralillo Sur - Las Plaillas), registraron una tendencia 
temporal a la baja en el tiempo. Se destaca en este grupo una caída mayoritaria en densidad del 
recursos loco durante el año 2006, la cual se refleja en la densidad media, caída que se habría 
mantenido hasta el año' 2007, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en las AMERB control. 
Situación similar se observa en el grupo 6, incluyendo las estimaciones de densidad 2007, para las 
AMERB control de Pichicuy y Pichidangui, mientras Los Molles registra un comportamiento fuera del 
patrón anterior, causados por menor estimación de densidad durante el año 2004. Por su parte, el 
grupo 7, presenta una alta variabilidad en el desempeño espacial y temporal de la densidad del 
recurso loco, en especial por los drásticos cambios en densidad de las AMERB; El Quisco Sector e, 
y Quintay Sectores A y B, estas últimas dos, aunque están vecinas presentan incremento y 
disminuciones asincrónicas. 
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La estabilización de las densidades del recurso loco registradas en las distintas AMERB están 
asociadas a una capacidad productiva natural de los sectores insertos en las AMERB. Por tanto, la 
relativa homogeneidad de las altas densidades entre AMERB en el sector 2 y 5 daría cuenta de 
sectores de alta productividad. La mayor variabilidad en las densidades del grupo 7, indicaría que 
estas AMERB además de presentar mayor heterogeneidad en sus densidades, estarían sujetos a 
patrones diferenciales en cuanto a la productividad. 

El desempeño extractivo, dice relación con las cosechas y la relación entre cosechas/cuotas 
autorizadas (índice de cumplimiento de cuota) históricas para el recurso loco en los grupos Supra 
AMERB, muestran incumplimiento de cuotas especialmente en los grupos AMERB 6 Y 7 (sur de IV 
. Región y centro de la V Región), que se ve reflejado en la disminución de las cosechas el año 2005 
(situación que de acuerdo a datos preliminares se mantendría el año 2006). Por su parte, los grupos 
AMERB 2 Y 3 (norte de la IV Región), han mantenido sus altos niveles cumplimiento, a pesar que el 
año 2006 se observa una disminución de las cosechas, que estaría relacionada con menores cuotas 
establecida para este año en las AMERB que conforman estos grupos. 

El grado de incumplimiento de la cuota decretada de loco, se ha registrado principalmente para las 
AMERB de baja abundancias, con bajas cuotas asignadas, a excepción de Pichicuy que durante el 
año 2005 tuvo un cumplimiento menor al 40% de la cuota asignada, esta última cercana a las 
200.000 unidades. 
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Grupos AMERB Control AMERB asociadas en Región 
Supra Supra AMERB 

AMERB 
1 Carrizal Bajo - 111 
2 Chañaral de Aceituno Chañaral de Aceituno 111 

Sector C Chañaral de Aceituno IV 
Apolillado Sector B 

Punta de Choros 
3 Las Minitas Totoralillo Norte IV 

Hornos 
Hornos Sector B 

4 Totoral Tarcaruca IV 
5 Huentelauquen Puerto Oscuro IV 

Puerto Manso 
Chigualoco 
Cabo Tablas 
Ñague 
Los Vilos Sector A 
Los Vilos Sector B 
Los Vilos Sector C 
Totoralillo Sur 
Totoralillo Sur- Las Plaillas 

6 Pichidangui Los Molles IV 
Pichicuy V 

7 Algarrobo Sector C Algarrobo Sector A V 
Quintay Sector B Algarrobo Sector B 

El Quisco Sector A 
El Quisco Sector C 
Quintay Sector A 
Laguna Verde Sector C 

3.- Selección de solicitudes AMERB 

Las solicitudes donde realizar las prospecciones fueron seleccionadas desde una lista preliminar 
entregada por la Subsecretaría de Pesca, donde el 100 % corresponden a la X Región. Las 
campañas de campo se realizaron desde el mes de junio al mes de septiembre de 2007 en las 
solicitudes de la siguiente tabla: 

Región Comuna Nombre sector Estado trámite 
X Quellón Auchac Sector B Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Quemchi Bajo Dugoab Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Quemchi Bajo Yahuen Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Quellón Punta Guamblín Sector A Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Quellón Punta Guamblín Sector B Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Calbuco Isla Huapi Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Queilen Lelbún Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Quemchi Punta Piche - Niche Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Puqueldón Punta Apabón Pendiente en Concejo Zonal de Pesca 
X Queilen Punta Centinela Pendiente URB: envío consultas 
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En estos sectores se realizaron campañas de terreno donde se determinó: 

Determinación de sustratos abióticos con equipo QTe view 
Barridos hidroacústicos para determinación de batimetría de las áreas 
Identificación de especies de interés comercial y tipo de comunidades presentes a través de 
fotografía submarina 
Verificación de vértices por decretar en terreno con el sector de interés de las organizaciones de 
pescadores 
Entrevistas para recoger información del entorno 
Recolección de información de desembarques en "procedencias de pesca" referidas al sector 
solicitado. 

Para cada solicitud en particular los resultados se presentan en el capítulo de resultados. En la mayoría 
de las solicitudes prospectadas, de encuentra inconsistencia entre la información recogida por parte de 
las organizaciones solicitantes y las observaciones realizadas en terreno. La principal diferencia, se 
observa en que las organizaciones indican la presencia de recursos de interés comercial que no se 
observan· en las prospecciones. Esto haría suponer que estos sectores no serían económicamente 
auto sustentables y las razones de las solicitudes podrían ser ajenas a los intereses del comanejo 
planteado en las AMERB. Se discute la adecuada conceptualización de la definición de "banco" para 
las áreas de manejo y se pone la información obtenida a disposición de la Subsecretaría de Pesca. 

5.- Evaluación de la información del desempeño económico social de la medida a nivel nacional y 
regional disponible en las fuentes citadas con anterioridad. 

Se debió realizar una revisión de las fuentes de información disponibles: datos de consultores, 
Servicio Nacional de Pesca y Subsecretaría de Pesca, donde ha sipo necesario generar 
sistematización de la información. De esta forma, se han realizado compilaciones de los Informes 
Técnicos AMERB de la Subsecretaría de Pesca, los datos de desembarques-de Servicio Nacional de 
Pesca y datos obtenidos de los informes generados por las consultoras. Se generó una Base de 
Datos Socioeconómica que fue utilizada para definir el desempeño AMERB en escala Regional y 
Nacional, basado en áreas donde el período de implementación de la medida permite ver el 
comportamiento de esta en el tiempo. 

6.- Talleres de difusión: como actividades de difusión del proyecto, se realizaron 3 talleres de 
difusión de los resultados. 

El primer taller se realizó en le mes de abril, donde se presentó el proyecto y se difundieron los 
formatos necesarios para el ingreso de los datos generados en los estudios AMERB en la Base de 
Datos Histórica AMERB generada en el proyecto BIP 30033935-0. Al taller fueron invitadas las 
empresas consultoras de áreas de manejo y se realizó en conjunto con la Subsecretaría de Pesca. 
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Se realizaron tres talleres de difusión de los resultados del proyecto, dos de ellos dirigidos a las 
organizaciones de pescadores artesanales que participaron en la ejecución del proyecto, en la Caleta 
de Chañaral de Aceituno (111 Región) y la ciudad de de Los Vilos (IV Región); el tercer taller de difusión 
se realizó en la Subsecretaría de Pesca, donde se presentaron los resultados a instituciones 
relacionadas al sistema de administración AMERB. 
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Gaussiano de variograma. Se consideran todas las unidades muestreales en la zona real de operación para el 
área. 

Figura 31. Ubicación geográfica de las solicitudes de sectores como AMERB prospectados. 
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Figura 32. Porcentaje de entrega de información de desembarque registrada en la base de datos 
socioeconómica, entre el año 1999 a 2006. Fuente de datos: Documentos e Informes de 
Seguimiento AMERB. 

Figura 33. Porcentaje de entrega de información del precio medio de venta registrada en la base de 
datos socioeconómica, entre el año 2000 a 2006. Fuente de datos: Documentos e Informes de 
Seguimiento AMERB. 

Figura 34. Porcentaje de entrega de información de comercialización registrada en la base de datos 
socioeconómica, entre el año 2000 a 2006. Fuente de datos: Documentos e Informes de 
Seguimiento AMERB. 

Figura 35. Volumen desembarcado de loco (toneladas) en las macrozonas norte y sur, durante los 
años 1999 a 2006. Fuente: SERNAPESCA. 

Figura 36. Volúmenes de cosecha del recurso loco (unidades) en las macrozonas norte y sur de las 
áreas de manejo seleccionadas, durante los años 1999 a 2006. Fuente: Base de datos 
socioeconómica AMERB (IFOP). 

Figura 37. Volúmenes regionales de loco destinado a abastecimiento de plantas de proceso 
(toneladas), durante los años 2004 a 2006. Fuente de datos: Monitoreo Económico Pesquero 
Industrial (IFOP). 

Figura 38. Volumen desembarcado de loco (toneladas) por región, durante los años 1999 a 2006. 
Fuente: SERNAPESCA. 

Figura 39. Volumen nacional desembarcado de lapas provenientes de AMERB por región, durante 
los años 1999 a 2006. Fuente: SERNAPESCA. 

Figura 40. Volumen desembarcado de lapas provenientes de AMERB por región, durante los años 
1999 a 2006. Selección de AMERB con mínimo tercer seguimiento. Fuente: Base de datos 
socioeconómica AMERB (IFOP). 

Figura 41. Volúmenes por región de lapa destinada a abastecimiento de plantas de proceso, durante 
los años 2004 a 2006. Fuente de datos: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Figura 42. Volumen desembarcado de erizo por Región, durante los años 2001 a 2006. Fuente: 
SERNAPESCA. 

Figura 43. Volumen desembarcado de erizo por Región, durante los años 2000 a 2006. Fuente: 
Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 
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Figura 44. Volúmenes regionales de erizo destinado a abastecimiento de plantas de proceso, 
durante los años 2004 a 2006. Fuente de datos: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Figura 45. Número de socios de las organizaciones poseedoras de áreas de manejo, entre los años 
1999 y 2005. Fuente: Informes Técnicos de AMERB, Subsecretaría de Pesca. 

Figura 46. Distribución regional del empleo en áreas de manejo al año 2005. Fuente: Informes 
Técnicos de AMERB, Subsecretaría de Pesca. 

Figura 47. Volumen medio de loco desembarcado por socios de las organizaciones poseedoras de 
áreas de manejo en las macrozonas norte y sur, entre los años 2000 y 2005. Fuente: Anuario 
estadístico SERNAPESCA e Informes Técnicos de AMERB, Subsecretaría de Pesca. 

Figura 48. Número medio de socios por área de manejo según pesquería, entre los años 1998 y 
2006. Fuente: Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 

Figura 49. Hectáreas promedio por socios según pesquería, entre los años 1999 y 2006. Fuente: 
Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 

Figura 50. Ingreso nacional en millones de pesos proveniente de la comercialización de los recursos 
cosechados en áreas de manejo, durante los años 2001 a 2006. Fuente: SERNAPESCA y 
Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Figura 51. Ingreso regional en pesos proveniente de la comercialización de los recursos locos, lapas 
y erizos desembarcados en áreas de manejo, durante los años 2001 a 2006. Fuente: SERNAPESCA 
y Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Figura 52. Evolución de los precios de loco por zona de origen. 2001 - 2006.Fuente: Monitoreo 
Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Figura 53. Variación interanual de los precios de primera venta y finales macro zona sur. 2001 -
2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Figura 54. Porcentaje de extracción de cuota del recurso loco por macrozona norte y sur, durante 
los años 2002 a 2006. Fuente: Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 

Figura 55. Aporte porcentual de las especie objetivo al ingreso nacional entre los años 2000 y 2006. 
Fuente: Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 

Figura 56. Abastecimiento trimestral a plantas de proceso, loco y lapa. 2004-2006. Fuente: 
Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 
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Figura 57. Producción de loco por zona, 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial 
(IFOP). 

Figura 58. Evolución del valor de las exportaciones de loco. 1990-2006. 

Figura 59. Evolución de las cantidades exportadas y precios de loco. 1995-2004. Fuente: Monitoreo 
Económico Pesquero Industrial (IFOP). 
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TABLAS EN TEXTO 

Tabla 1. Cuotas por recursos más frecuentes decretadas en AMERB a nivel nacional. 

Tabla 2. Loco decretado y extraído, cuatro últimos años. 

Tabla 3. Coordenadas geodésicas del Área de Manejo de Apolillado (Oatum: PSA056) 

Tabla 4. ítems considerados en el diagnóstico de la información presente en los Informes de 
Seguimiento. Fuente. Manual Seguimiento AMERB, Subsecretaría de Pesca año 2004 

Tabla 5. Áreas de manejo seleccionadas para la realización de diagnóstico de la información 
entregada en lo? Informes de Seguimiento del año 2006.Fuente: Subsecretaría de Pesca 2006. 

Tabla 6. Indicadores socioeconómicos empleados para analizar la medida de administración. 

Tabla 7. Elementos de análisis en las etapas de producción primaria e industrial 

Tabla 8. Elementos de análisis en la etapa de comercialización 

Tabla 9. Participación de los diferentes recursos bentónicos AMERB por Región presentes en la 
base histórica. 

Tabla 10. Tabla comparativa de las áreas de manejo de la 111 Región para el recurso loco. Z1-Z5 
escala geográfica latitudinalmente ascendente de las áreas; 1-5 escala decreciente de producción 
(unidades por Ha); d> 0,3-0,4 densidades de estabilización sobre (S) o bajo (B) el nivel regional; 
Patrón regional dentro (O) o fuera (F) del comportamiento normal de la densidad media. 

Tabla 11. Tabla comparativa de las áreas de manejo de la IV Región para el recurso loco. Z1-Z6 
escala geográfica latitudinalmente ascendente de las áreas; 1-6 escala decreciente de producción 
(unidades por Ha); d> 0,5 densidades de estabilización sobre (S) o bajo (B) el nivel regional; Patrón 
regional dentro (O) o fuera (F) del comportamiento normal de la densidad media. 

Tabla 12. AMERB preseleccionadas en la V Región. 

Tabla 13. AMERB operativas seleccionadas como control para la realización de evaluaciones 
directas. 

Tabla 14. Áreas (en m2), estimadas para las tres situaciones del área: decreto (y ESBA), 
Modificación y Área de Operación real. 

Tabla 15. Áreas ocupadas por los sustratos definidos para el QTC-View e interpolación por 
polígonos de Thiessen. 
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Tabla 16. Áreas ocupadas por los diferentes sustratos según la evaluación directa (sobre el área de 
transectos georreferenciados). 

Tabla 17. Áreas ocupadas por las diferentes comunidades según la evaluación directa (sobre el área 
de transectos georreferenciados). 

Tabla 18. Resultados del modelo general lineal para la densidad de loco en función de la 
profundidad, la comunidad y el tipo de fondo. 

Tabla 19. Lista de sectores solicitados como AMERB a prospectar. 

Tabla 20. Proporción regional y número de áreas de manejo a evaluar según la importancia en 
número a nivel nacional. Fuente. Estado Actual AMERB, Subsecretaría de Pesca 2006. 

Tabla 21. Áreas de manejo seleccionadas para la realización de diagnóstico de la información 
entregada en los Informes de Seguimiento del año 2006.Fuente. Estado Actual AMERB, 
Subsecretaría de Pesca 2006. 

Tabla 22. Porcentaje de Informes de Seguimiento recopilados que constituyen la base socioeconómica 
AMERB. 

Tabla 23. Porcentaje de presencia del dato de los principales ítems existentes en los Informes de 
Seguimiento ingresados a la base de datos socioeconómica AMERB, durante el año 1999 al 2006. 

Tabla 24. Análisis de la entrega de información de desembarque de las especies objetivos de áreas de 
manejo en la base de datos socioeconómica en términos porcentuales, entre los años 1999 a 2006. 

Tabla 25. Aporte regional del desembarque de loco a nivel nacional, entre los años 1999 y 2006. Fuente: 
SERNAPESCA. 

Tabla 26. Beneficio neto per cápita ($/N° socios) de las áreas de manejo seleccionadas por región, entre los 
años 2004 a 2006. Fuente: Base de datos socioeconómica AMERB (lFOP) 

Tabla 27. Porcentaje de ingresos que aporta cada especie objetivo de las áreas de manejo al ingreso 
nacional, entre los años 2001 a 2006. Fuente: SERNAPESCA y Monitoreo Económico Pesquero Industrial 
(lFOP). 

Tabla 28. Importancia económica de las especies objetivo por región en la macrozona norte entre los años 
2000 y 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Tabla 29. Importancia económica de las especies objetivo por región en la macrozona sur entre los años 2000 
y 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 
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Tabla 30. Relación de agentes (numero) en la cadena de producción pesquera asociada a AMERB por región 
y mezcla comercial. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (lFOP). 

Tabla 31. Participación porcentual del recurso loco en la producción regional y número de recursos 
ingresados a proceso, año 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP, 2006) 

Tabla 32. Firmas que operaron en la pesquería. 1990 - 2006. Fuente: Información de ADUANAS. 

Tabla 33. Valor de las exportaciones de loco.1990 - 2006. Fuente: Información de ADUANAS. 

Tabla 34. Áreas de manejo seleccionadas para análisis por región de base de datos sócio económica 
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íNDICE ANEXO 3 

ESTADíSTICOS HISTÓRICOS Y DE EVALUACiÓN 2007 AMERB CONTROL 111, IV 
yVREGIÓN 

Tabla 1. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Carrizal Bajo. 

Tabla 2. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Carrizal Bajo. 

Tabla 3. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Carrizal Bajo. 

Tabla 4. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Chañaral de 
Aceituno C. 

Tabla 5. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Chañaral de 
Aceituno C. 

Tabla 6. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Chañaral de Aceituno C. 

Tabla 7. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Apolillado. 

Tabla 8. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Apolillado. 

Tabla 9. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Apolillado. 

Tabla 10. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Las Minitas. 

Tabla 11. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Las Minitas. 

Tabla 12. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Las Minitas. 

Tabla 13. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Totoral. 

Tabla 14. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Totoral. 

Tabla 15. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Totoral. 

Tabla 16. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Huentelauquen. 

Tabla 17. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Huentelauquen. 

Tabla 18. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Huentelauquen. 

Tabla 19. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Pichidangui. 
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Tabla 20. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Pichidangui. 

Tabla 21. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Pichidangui. 

Tabla 22. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Pichicuy. 

Tabla 23. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Pichicuy. 

Tabla 24. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Pichicuy. 

Tabla 25. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Algarrobo C. 
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íNDICE ANEXO 4 

FIGURAS INDICADORES BIOPESQUEROS HISTÓRICOS y DE EVALUACiÓN 
2007, AMERB CONTROL Y SUPRA AMERB 111, IV Y V REGiÓN 

Figura 1. Localización de AMERB control y grupos Supra - AMERB 

Figura 2. Densidad del recurso loco para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 3a. Distribución de frecuencias de densidades del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 3b. Distribución de frecuencias de densidades del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 3c. Distribución de frecuencias de densidades del recurso loco en las áreas de manejo en estudio 

Figura 4. Abundancia del recurso loco para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 5. Stock del recurso loco para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 6. Abundancia y densidad del recurso loco bajo distintos escenarios de estimación para el área de 
manejo Apolillado. 

Figura 7a. Estructura de talla poblacional del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 7b. Estructura de talla poblacional del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 7c. Estructura de talla poblacional del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 8. Longitud media del recurso loco para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 9. Fracción de individuos del recurso loco sobre la talla mínima legal para las áreas en estudio por 
evento y año. 

Figura 10a. Estructura etaria del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 10b. Estructura etaria del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 10c. Estructura etaria del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 11. Densidad del recurso lapa para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 1.2a. Distribución de frecuencias de densidades del recurso lapa en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 12b. Distribución de frecuencias de densidades del recurso lapa en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 12c. Distribución de frecuencias de densidades del recurso lapa en las áreas de manejo en estudio. 
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Figura 13. Abundancia del recurso lapa para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 14. Stock del recurso lapa para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 1Sa. Estructura de talla poblacional del recurso lapa negra en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 1Sb. Estructura de talla poblacional del recurso lapa negra en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 1Sc. Estructura de talla poblacional del recurso lapa negra en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 16a. Estructura de talla poblacional del recurso frutilla en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 16b. Estructura de talla poblacional del recurso frutilla en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 16c. Estructura de talla poblacional del recurso frutilla en las áreas de manejo en estudio 

Figura 17. Longitud media del recurso lapa negra para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 18. Longitud media del recurso lapa frutilla para las áreas en estudio por evento y año. 

Figura 19. Fracción de individuos de lapa negra sobre la talla mínima legal para las áreas en estudio por 
evento y año. 

Figura 20. Fracción de individuos de lapa frutilla sobre la talla mínima legal para las áreas en estudio por 
evento y año. 

Figura 21 a. Estructura etaria del recurso lapa negra en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 21 b. Estructura etaria del recurso lapa negra en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 21 c. Estructura etaria del recurso lapa negra en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 22a. Estructura etaria del recurso lapa frutilla en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 22b. Estructura etaria del recurso lapa frutilla en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 22c. Estructura etaria del recurso lapa frutilla en las áreas de manejo en estudio. 

Figura 23a. Densidad de recurso loco en las áreas de manejo próximas a las en estudio en los Sectores 1 la 
4, por año y evento 

Figura 23b. Densidad de recurso loco en las áreas de manejo próximas a las en estudio en los sector 5 a 7, 
por año y evento 

Figura 24. Tasa de explotación de loas recursos loco, lapa negra y lapa frutilla para las áreas en estudio 
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Figura 25. Abundancia y fracción del stock proyectada y observada del recurso loco en área de manejo 
apolillado 1999 - 2007 

Figura 26. índice de condición del recurso loco para las áreas en estudio por evento y años. 

Figura 27. índice de condición del recurso lapa negra para las áreas en estudio por evento y años. 

Figura 28. índice de condición del recurso lapa frutilla para las áreas en estudio por evento y años. 

Figura 29. Cosecha e índice de cumplimiento de cuota del recurso loco para las áreas en estudio por grupos 
y años. 

Figura 30. Cuotas asignadas v/s índice de cumplimiento de cuota del recurso loco para las áreas en estudio 
en la 111 y IV regiones. 

Figura 31. Cuotas asignadas, cosechas y densidad (a) y fracción sobre la talla mínima legal (b) del recurso 
loco para el área de manejo Huentelauquen. 

Figura 32. Distribución de frecuencias de tallas poblacionales y de cosecha del recurso loco para los años 
2005 y 2006 en el área de manejo Huentelauquen. 

Figura 33. Cuotas asignadas, cosechas y stock del recurso loco para el área de manejo Pichidangui. 

Figura 34 .. Cosechas y stock del recurso loco para el área de manejo El Totoral 

Figura 35. Ubicación de las AMERB en función de las raíces canónicas 1 y 2. Los colores indican los grupos 
asignados a priori. 

Figura 36. Ordenamiento de áreas de manejo en el espacio de los dos primeros componentes principales, y 
aporte de cada variable utilizada a los ejes de diferenciación. Los círculos verde y azul, corresponden a los 
grupos de áreas separados por el análisis de agrupación a los niveles indicados en la leyenda. 

Figura 37. Distribución espacial de captura media e índice de cumplimiento para las áreas de manejo 
consideradas en el análisis supra-AMERB. 
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íNDICE ANEXO 5 

TABLAS RESULTADOS EVALUACION DIRECTA 2007 AMERB CONTROL 111, IV Y 
V REGiÓN 

Tabla 1. Recurso loco y lapa en el área de manejo Totoral. (EST= Estratificado; ALS::: Aleatorio Simple). 

Tabla 2. Recurso loco y lapa en el área de manejo Algarrobo Sector C. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio 
Simple). 

Tabla 3. Recurso loco y lapa en el área de manejo Las Minitas. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

Tabla 4. Recurso loco y lapa en el área de manejo Apolillado. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

Tabla 5. Recurso loco y lapa en el área de manejo Pichicuy. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

Tabla 6. Recurso loco y lapa en el área de manejo Chañaral de Aceituno. (EST= Estratificado; ALS= 
Aleatorio Simple). 

Tabla 7. Recurso loco y lapa en el área de manejo Huentelauquen. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio 
Simple). 

Tabla 8. Recurso loco y lapa en el área de manejo Carrizal Bajo. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

Tabla 9. Recurso loco y lapa en el área de manejo Pichidangui. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

Tabla 10. Estimaciones de densidad y abundancia bajo distintos estratificaciones por sustratos para el área 
de manejo apolillado 2007 

Tabla 11. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Carrizal Bajo. 

Tabla 12. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Chañaral de Aceituno. 

Tabla 13. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Apolillado. 

Tabla 14. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Las Minitas. 

Tabla 15. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Totoral. 

Tabla 16. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Huentelauquen. 
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Tabla 17. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Pichidang ui. 

Tabla 18. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Pichicuy. 

Tabla 19. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Algarrobo Sector C. 

Tabla 20. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Carrizal Bajo. 

Tabla 21. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Chañaral de Aceituno. 

Tabla 22. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Apolillado. 

Tabla 23. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Las Minitas. 

Tabla 24. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Totoral. 

Tabla 25. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Huentelauquen. 

Tabla 26. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Pichidangui. 

Tabla 27. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Pichicuy. 

Tabla 28. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Algarrobo Sector C. 

Tabla 29. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Carrizal Bajo. 

Tabla 30. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Chañaral de Aceituno. -

Tabla 31. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Apolillado. 
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Tabla 32. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Las Minitas. 

Tabla 33. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Totoral. 

Tabla 34. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Huentelauquen. 

Tabla 35. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Pichidangui. 

Tabla 36. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Pichicuy. 

Tabla 37. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Algarrobo Sector C. 

Tabla 38. Cosechas y Cuotas autorizas del recurso loco en las áreas en estudio para los años 1999 a 2005. 

Tabla 39. Correlación de la variables biopesqueras utilizadas para el análisis discriminante con cada una de 
las raíces canónicas (a), y matriz de clasificación del análisis discriminante para cada grupo supra-Amerbs (b) 

Tabla 40. Vectores propios del análisis de componentes principales: coeficientes en la combinación lineal de 
variables que constituyen cada componente principal. 
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íNDICE ANEXO 6 

UBICACiÓN AREAS DE MANEJO CONTROL 111, IV Y V REGlaN 

Figura 1. Ubicación AMERB Algarrobo Sector C 

Figura 2. Ubicación y distintos límites evaluados para AMERB Apolillado 

Figura 3. Ubicación y límites de AMERB Carrizal Bajo 

Figura 4. Ubicación y límites de AMERB Chañaral de Aceituno Sector C 

Figura 5. Ubicación y límites de AMERB Huentelauquen 

Figura 6. Ubicación y límites de AMERB Las Minitas 

Figura 7. Ubicación'y límites de AMERB Pichicuy 

Figura 8. Ubicación y límites de AMERB Pichidangui 

Figura 9. Ubicación y límites de AMERB Quintay Sector B 

Figura 10. Ubicación y límites de AMERB Totoral 

xx,xv 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



[;J 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

íNDICE ANEXO 7 

TRANSECTAS EVADIR AREAS DE MANEJO CONTROL 111, IV Y V REGlaN 

Figura 1. Disposición transectas evaluación directa en AMERB control Chañaral de Aceituno Sector C. 

Figura 2. Disposición transectas evaluación directa en AMERB control Algarrobo Sector C. 

Figura 3. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Apolillado 

Figura 4. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Huentelaquen 

Figura 5. Disposición transectas evaluación directa en AMERB control Las Minitas 

Figura 6. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Carrizal Bajo 

Figura 7. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Pichidangui 

Figura 8. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Totoral 

Figura 9. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Pichicuy 

Figura 10. Localización de AMERB control y grupos Supra - AMERB 
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íNDICE ANEXO 8 

LOCALIZACION DE SOLICITUDES AMERB PROSPECTDAS EN LA X REGiÓN 

Figura 1. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Auchac, X Región. 

Figura 2. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Bajo Dugoab X Región. 

Figura 3. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Bajo Yahuen X Región. 

Figura 4. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Guamblin Sector A. X Región. 

Figura 5. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Guamblin Sector B. X Región 

Figura 6. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Isla Huapi Sector B. X Región 

Figura 7. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Lelbún. X Región 

Figura 8. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Piche Niche - Punta Quilque. X Región 

Figura 9. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Apabón Sector A. X Región 

Figura 10. Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Centinela. X Región 
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íNDICE.ANEXO 9 

BATIMETRíA EN SOLICITUDES AMERB PROSPECTADAS EN LA X REGiÓN' 

Figura 1. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Auchac Sector B. X Región 

Figura 2. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Bajo Dugoab. X Región. 

Figura 3. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Bajo Yahuén. X Región. 

Figura 4. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Guamblín Sector A. X Región. 

Figura 5: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Guamblín Sector B. X Región. 

Figura 6. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Isla Huapi Sector B. X Región. 

Figura 7. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Lelbún. X Región. 

Figura 8. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Piche Niche - Punta. X Región. 

Figura 9. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Apabón. X Región. 

Figura 10. Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Centinela. X Región. 
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íNDICE ANEXO 10 

DISTRIBUCiÓN DE SUSTRATOS EN SOLICITUDES AMERB PROSPECTADAS EN 
LAXREGION 

Figura 1. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Auchac Sector B. X Región 

Figura 2. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Bajo Dugoab. X Región 

Figura 3. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Bajo Yahuen. X Región 

Figura 4. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Guambín Sector A. X Región 

Figura 5. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Guamblin Sector B. X Región 

Figura 6. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Isla Huapi Sector B. X Región 

Figura 7. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Lelbún. X Región 

Figura 8. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Centinela. X Región 

Figura 9. Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Piche Niche - Punta Quilque. X Región 
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íNDICE ANEXO 11 

FICHAS INFORMACiÓN SOLICITUDES AMERB PROSPECT ADAS X REGION 

Tabla 1. Ficha solicitud Auchac Sector B 

Tabla 2. Ficha solicitud Bajo Dugoab 

Tabla 3. Ficha solicitud Bajo Yahuen 

Tabla 4. Ficha solicitud Guamblin A 

Tabla 5. Ficha solicitud Guamblin B 

Tabla 6. Ficha solicitud Isla Huapi B 

Tabla 7. Ficha solicitud Lelbún 

Tabla 8. Ficha solicitud Punta Apabon 

Tabla 9. Ficha solicitud Punta Centinela 1 
.1 

Tabla 10. Ficha solicitud Punta Piche Niche - Punta Qilque 
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íNDICE ANEXO 12 

FIGURAS Y TABLAS EVALUACiÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS AMERB 
APOLILLADO 

Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del número del esfuerzo muestral, estimados 
para las comunidades bentónicas presentes en el área de manejo Apolillado. a) Macroalgas, b) Organismos 
Incrustantes y C) Organismos Suspensívoros. Año 2007. 

Figura 2. Densidades medias de las especies principales y recursos secundarios registradas en la evaluación 
de comunidades bentónicas en el área de manejo Apolillado. Años 2003 y 2007. 

Figura 3. Cobertura media de las principales especies presa del recurso loco registradas en la evaluación de 
comunidades bentónicas en el área de manejo Apolillado. Años 2003 y 20007. 

Figura 4. Dendrograma que representa la similaridad entre las comunidades de Macroalgas, Organismos 
Incrustantes y Suspensívoros en el área de manejo Apolillado. Año 2007 

Figura 5. índice C y Riqueza (S) de taxa estimados para las comunidades de a) Macroalgas, b) Organismos 
Incrustantes y C) Organismos Suspensívoros, del área de manejo Apolillado. Años 2003 y 2007. 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Apolillado. Año 2007. 

Tabla 2. índices de diversidad de Shannon estimados en base a invertebrados móviles registrados en . 
comunidades bentónicas del área de manejo Apolillado, durante el período 2000 a 2007. 

Tabla 3. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Apolillado. 

xli 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

íNDICE ANEXO 13 

FIGURAS Y TABLAS EVALUACiÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS AMERB 
CHAÑARAL DE ACEITUNO C 

Figura 1. CUrvas desatliración de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral, estimados para las 
comunidades bentónicas presentes en el área de manejo de Chañaral de Aceituno C. a) Macroalgas, y b) 
Fondos Blanqueados. Año 2007 

Figura 2. Densidades medias de las especies principales y recursos secundarios registradas en la evaluación 
de comunidades bentónicas en el área de manejo Chañaral de Aceituno C. Años 2004 y 2007. 

Figura 3. Cobertura media de las principales especies presa del recurso loco registradas en la evaluación de 
comunidades bentónicas en el área de manejo Chañaral de Aceituno C. Años 2004 y 20007. 

Figura 4. Dendograma que representa la similaridad entre las comunidades de Macroalgas, y Fondos 
Blanqueados en el área de manejo Chañaral de Aceituno C. Año 2007 

Figura 5. índice C y Riqueza (S) de taxa estimados para las comunidades de a) Macroalgas, b) Org. 
Incrustantes y C) Org. Suspensívoros, y d) Fondos Blanqueados en área de manejo Chañaral de Aceituno C. 
Años 2004 y 2007. 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área de 
manejo Chañaral de Aceituno C. Año 2007 

Tabla 2. índices de diversidad de Shannon estimados en base a invertebrados móviles registrados en 
comunidades bentónicas del área de manejo Chañaral de Aceituno C, durante los años 2004 y 2007. 

Tabla 3. Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las comunidades 
bentónicas del área de manejo Chañaral de Aceituno C, durante los años 2004 y 2007. 
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íNDICE ANEXO 14 

FIGURAS Y TABLAS EVALUACiÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS AMERB 
LAS MINITAS 

Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral, estimados para las 
comunidades bentónicas presentes en el área de manejo Las Minitas. a) Org. Incrustantes y b) 
Suspensívoros. Año 2007. 

Figura 2. Densidades medias de las especies principales y recursos secundarios registradas en la evaluación 
de comunidades bentónicas en el área de manejo Las Minitas. Años 2002 y 2007. 

Figura 3. Cobertura media de las principales especies presa del recurso loco registradas en la evaluación de 
comunidades bentónicas en el área de manejo Las Minitas. Años 2002 y 2007. 

Figura 4. Dendrograma que representa la similaridad entre las comunidades de Org. Incrustantes y 
Suspensívoros en el área de manejo Las Minitas. Año 2007. 

Figura 5. índice e y Riqueza (S) de taxa estimados para las comunidades del área de manejo Las Minitas. a) 
Org. Incrustantes y b) Org. Suspensívoros, 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área de 
manejo Las Minitas. Año 2007. 

Tabla 2. índices de diversidad de Shannon estimados en base a invertebrados móviles registrados en 
comunidades bentónicas del área de manejo Las Minitas, durante los años 2002 y 2007. 

Tabla 3. Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las comunidades 
bentónicas del área de manejo Las Minitas, durante los años 2002 y 2007. 
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íNDICE ANEXO 15 

FIGURAS Y TABLAS EVALUACiÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS AMERB 
CARRIZAL BAJO 

Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral estimados para las 
comunidades bentónicas analizadas en el área de manejo Carrizal Bajo. a) Fondos Blanqueados, b) 
Macroalgas - Suspensívoros (Ma- Suspensívoros). Año 2007. 

Figura 2. a) Densidades medias de especies principales y recursos secundarios y b) cobertura de las 
principales especies presa del recurso loco, registradas en la evaluación de comunidades bentónicas en el 
área de manejo Carrizal Bajo. Año 2007. 

Figura 3. Dendrograma. que representa la similaridad entre las comunidades de Macroalgas con 
Suspensívoros (Ma-Suspensívoros) y la de Fondos Blanqueados en el área de manejo Carrizal Bajo. Año 
2007. 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades Bentónicas del Área 
de Manejo Carrizal Bajo Año 2007. 

Tabla 2. Estimación del índice C y riqueza de especies para el área de manejo de Carrizal Bajo. Año 2007. 

Tabla 3. índices de diversidad de Shannon de invertebrados móviles estimados para el área de manejo 
Carrizal bajo. Año 2007. 

Tabla 4. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Carnzal bajo. Año 2007. 
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íNDICE ANEXO 16 

FIGURAS Y TABLAS EVALUACiÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS AMERB 
HUENTELAUQUEN 

Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral estimados para las 
comunidades bentónicas analizadas en el área de manejo Huentelauquen. a) Macroalgas con Incrustantes 
(Ma- Incrustantes) y b) Macroalgas con Suspensívoros (Ma- Suspensívoros). Año 2007. 

Figura 2. a) Densidades medias de especies principales y recursos secundarios y b) cobertura de las 
principales especies presa del recurso loco, registradas en la evaluación de comunidades bentónicas en el 
área de manejo Huentelauquen. Año 2007. 

Figura 3. Dendrograma que representa la similaridad entre las comunidades de Macroalgas con 
Suspensívoros (Ma-Suspensívoros) y Macroalgas con Incrustantes (Ma-Incrustantes) en el área de manejo 
Huentelauquen. Año 2007. 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área de 
manejo Huentelauquen. Año 2007. 

Tabla 2. Estimación del índice C y riqueza de especies para el área de manejo de Huentelauquen. Año 2007. 

Tabla 3. índices de diversidad de Shannon de invertebrados móviles estimados para el área de manejo 
Huentelauquen. Año 2007. 

Tabla 4. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Huentelauquen. Año 2007. 
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íNDICE ANEXO 17 

FIGURAS Y TABLAS EVALUACiÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS AMERB 
PICHICUY 

Figura 1. -Curvas de saturación de. riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral estimados para las 
comunidades bentónicas analizadas en el área de manejo Pichicuy. a) Macroalgas con Incrustantes (Ma
Incrustantes) b) Macroalgas con Suspensívoros (Ma- Suspensívoros). Año 2007. 

Figura 2. a) Densidades medias de especies principales y recursos secundarios y b) cobertúra de las 
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1. INTRODUCCION 

Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) constituyen desde 1997, una 
medida de administración, caracterizada por el ca-manejo Estado - usuarios, de bancos naturales de 
recursos pesqueros bentónicos, entregados en destinación de uso a organizaciones de pescadores 
artesanales, en un esfuerzo por modificar magros resultados históricos y de revertir la condición de 
sobreexplotación de pesquerías bentónicas. 

En este sistema de ordenamiento, las organizaciones de pescadores artesanales desarrollan un plan 
de administración del área en base a elementos técnicos derivados de estudios realizados por 
empresas consultoras, que complementa la conservación de los recursos con los beneficios 
económicos derivados de la explotación de ellos. 

Es misión del Estado velar por el éxito de la medida, a través de la evaluación de mediciones de 
desempeño (indicadores), tanto biológico como pesquero, que permitan efectuar una vigilancia 
efectiva y realizar correcciones de manera oportuna. 

El Instituto de Fomento Pesquero tiene como misión elaborar y proveer los antecedentes técnicos y 
las bases científicas para la regulación de las pesquerías y la conservación de sus recursos 
hidrobiológicos y sus ecosistemas. La misión dellFOP es ser reconocido como el garante y referente 
técnico en investigación pesquera aplicada al uso sustentable de los recursos hidrobiológicos y su 
medioambiente. 

Entre los objetivos dellFOP está promover el desarrollo y la excelencia científica y tecnológica en el 
ámbito de la investigación para la regulación pesquera, así como también la formación, 
perfeccionamiento y especialización de los equipos técnicos. 

Luego que IFOP señalara las bases conceptuales y metodológicas de los actuales Estudios de 
Situación Base (ESBA) y Planes de Manejo y Explotación (PMEA) de las AMERB, a través de la 
ejecución del proyecto "Módulo de Manejo de Pesquerías Artesanales en la IV Región" entre 1989 y 
1991. La ejecución de este proyecto, permitirá a IFOP marcar el inicio de una nueva etapa de 
desarrollo de las AMERB, ya operativas y en número creciente en todo el país, que requiere en la 
actualidad supervisión y generación de información técnica de calidad, para la consolidación de la 
medida de administración y asumir los desafíos del manejo y la conservación de los recursos. 

El proyecto satisface los requerimientos mínimos para dar inicio al enfrentamiento del problema 
planteado, dado el presupuesto limitado. El abordar escalas de espacio, tiempo y número de 
recursos a escalas mayores, requiere la asignación de fondos acorde en proyectos de continuidad. 
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2. ANTECEDENTES 

Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, AMERB, constituyen una medida adminis
trativa de regulación de la explotación de recursos pesqueros bentónicos, basado en la asignación de 
derechos de U$O territorial a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas. 

No existe en el mundo una experiencia de volumen similar de asignación de derechos territoriales de 
novo en pescadores muchas veces nómades (Tapia et a/,.2002; González et al., en revisión), siendo 
escasos los antecedentes sistematizados sobre la medida AMERB, dado lo innovador de esta 
herramienta de administración a nivel mundial (Moreno et al. 1999). 

En los procesos de asignación, administración y financiamiento participan la Subsecretaría de 
Pesca, Servicio Nacional de Pesca, Consejos Zonales de Pesca, Subsecretaría de Marina, 
Organizaciones de Pescadores Artesanales y otras reparticiones públicas (gobiernos regionales, 
municipalidades, CONADI, SERNATUR etc.). 

El modelo de gestión de las AMERB, tiene un procedimiento de aplicación que presenta dos etapas 
secuenciales: el establecimiento de sectores "disponibles" para implementar AMERB, y el Plan de 
Manejo y Explotación del Área (PMEA). La disponibilidad se obtiene a través de una solicitud de 
territorio sub-mareal, donde se encuentran bancos naturales de recursos bentónicos, por parte de 
una organización de pescadores artesanales legalmente constituida; la solicitud es evaluada por la 
Subsecretaría de Pesca (Subsecretaría de Pesca) en consultas al Consejo Zonal de Pesca 
correspondiente y la Subsecretaría de Marina, donde se considera la existencia de conflictos de uso 
e identificación de coordenadas geográficas respectivamente. El PMEA es generado producto de un 
Estudio de Situación Base (ESBA), resultado de la aplicación de un estudio propuesto a la 
Subsecretaría de Pesca, elaborado por un consultor técnico que asesora a la organización de 
pescadores artesanales. El PMEA debe contener los principios de conservación que permita la 
explotación o la implementación de medidas en pos de la recuperación de los recursos de interés 
comercial del área, identificados por la organización de pescadores. 

La aplicación de est~ sistema de administración puede ser considerado exitosa, ya que ha generado 
un ordenamiento importante de las -pesquerías bentónicas, así como un incremento en los beneficios 
económicos de los pescadores (Subsecretaría de Pesca, 2001). Desde el año 1997 al año 2005, se 
han solicitado 1.140 áreas con disponibilidad de AMERB; se han decretado 586 áreas como 
disponibles para la medida; se han realizado 335 estudios de situación base, que implica la 
asignación de 110.000 Ha de derechos de uso territorial (G. San Martín, como pers.), y se 
encuentran en proceso un número aproximado de 400 solicitudes. Las organizaciones de 
pescadores artesanales que participan de esta medida de administración pesquera, involucran en la 
actualidad a 16.135 pescadores. Los niveles de cuotas de extracción estimadas en los Planes de 
Manejo y Explotación y decretadas por la autoridad, es consecuente con este incremento en la 
implementación de AMERB (Tabla 1), para los recursos objetivo más recurrentes. 
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Tabla 1. Cuotas por recursos más frecuentes decretadas en AMERB a nivel nacional. 

Recurso Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 
Loco Unidades 4.059.960 8.370.072 12.882.554 13.530.572 13.024.255 
Erizo Kilo 710.493 1.080.845 970.897 1.280.879 1.530.944 

Lapas Kilo 544.496 544.565 677.926 657.245 420.478 
Fuente: Subsecretaria de Pesca 

Tabla 2. Loco decretado y extraído, cuatro últimos años. 

Recurso Unidad Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 
Loco decretado .Kilos 1.353:333 2.589.000 3.950.000 4.510.191 
Loco extraído Kilos 1.132.000 2.191.000 2.974.000 ' 3.205.000 

, . 
Fuente: Semapesca. anuarios estadlstIcos 2003, 2004, 2005 Y 2006. Loco decretado valores convertidos de Unidades a kilos. 

. Para el loco, recurso de mayor valor económico e interés por parte de las organizaciones de 
pescadores, se observa un aumento de la diferencia entre los volúmenes decretados y los 
desembarcados (Tabla 2), lo que parcialmente se puede explicar por factores de mercado o 
climáticos que impiden la operación extractiva, pero también puede ser que existan volúmenes 
decretados fundados técnicamente en evaluaciones realizadas con criterios ajenos al ca-manejo 
responsable o con intereses de corto plazo. 

Las especies bentónicas que son evaluadas en forma directa en los estudios AMERB, corresponden 
a aquellas identificadas como especies objetivo por parte de las organizaciones de pescadores 
artesanales, las cuales son estimadas según metodologías presentadas en las proposiciones de 
estudios ESBA. En los estudios de los seguimientos posteriores, no existe una proposición 
metodológica previa a la realización de los estudios, por lo que esta se evalúa en conjunto con los 
resultados, identificándose en ese momento la existencia de modificaciones, asociados 
generalmente a cambios en la consultora que ejecuta los estudios. 

Los supuestos en que se basan las evaluaciones de los stock de cada área, como la constitución de 
un stock independiente, los nulos procesos de migración y el reclutamiento constante, no se 
compadecen con la estructuración espacial de muchos recursos bentónicos de distribución agregada 
(parches o bancos), incluyendo los de mayor interés económico, como el loco y erizo, que podrían a 
escalas mayores corresponder a estructuras metapoblacionales, es decir, distribuciones 
caracterizadas por la conexión espacial y temporal entre diferentes agregaciones (que generan 
interdependencia entre los diferentes "bancos" en los procesos de reclutamiento). Esta deficiencia en 
el análisis, no permite un diagnóstico de la situación por recurso, en momentos en que la extracción 
comercial de las AMERB es creciente y en el caso del recurso de mayor valor comercial, el loco, 
representa el 100% de la oferta. Esto pone en riesgo las estrategias para mantener los niveles de 
explotación en márgenes que permitan planes de conservación en el largo plazo, pues los límites de 
interacción del recurso no pueden ser establecidos por límites político- administrativos. 
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Los recursos objetivo presentados en los diferentes estudios AMERB llegan a 26, lo que muestra la 
alta diversidad de recursos que componen la oferta de la pesquería bentónica. De estas, la mayor 
frecuencia está en los recursos loco, erizo y lapas. La figuración de los recursos en los 
desembarques de las AMERB, en las estadísticas del Sernapesca, muestran un incremento de la 
diversidad en el tiempo, desde 12 recursos el año 2002 a 22 recursos el año 2004, lo que supondrá 
un aumento de los desembarques de estos en el futuro, en el contexto de planes de manejo 
apropiados y con condiciones ambientales "normales". 

La Subsecretaría de Pesca ha realizado el proceso de revisión de los informes AMERB, en el 
período que lleva implementada la medida de administración, acumulando la información histórica de 
las diferentes áreas a nivel nacional. Esta información debe ser el insumo principal del análisis de un 
desempeño histórico de las AMERB. 

A.fines del año 2005 y mediados del 2006, IFOP ejecutó el proyecto BIP 30033935-0 "Diagnóstico 
Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB", el cual permitió realizar una 
primera observación de la data histórica, que presentaba una diversidad de formatos dependiendo 
de la consultora que entregare la información; frecuente ausencia de datos que respalden la 
información relativa a cosechas y desempeño económico, así como falta de referencias que 
permitan normalizar la data georreferenciada. En vista de lo anterior, las posibilidades de análisis de 
la información estará siempre sujeta a la información disponible y la actualización de la Base de 
Datos Histórica AMERB. 

En este ámbito, el proyecto BIP N° 3004369-0 "Investigación Situación Pesquerías Bajo Régimen de 
AMERB 2006" busca asesorar a la Subsecretaría de Pesca a través de evaluar en forma 
independiente AMERB donde existan deficiencias en la calidad de la evaluación y diagnosticar el 
desempeño general de la medida. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Analizar y evaluar la información biológico-pesquera de los sectores y de los recursos pesqueros bajo el 
régimen de administración "Áreas de manejo y Explotación de Recursos Bentónicos", durante el ejercicio del 
año 2006, con el propósito de disponer de información independiente, fidedigna, confiable y oportuna que 
permita conocer de manera periódica el desempeño de dicho régimen y apoyar técnicamente las 
modificaciones que sean necesarias. 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Realizar evaluaciones directas en áreas de manejo representativas utilizadas como control, 
y prospectar recursos bentónicos en sectores solicitados como áreas de manejo. 

3.2.2 Asesorar técnica y permanentemente a la Subsecretaría de Pesca en ·Ias decisiones y 
políticas relacionadas con las áreas de manejo. 
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4. METODOLOGIA 

Marco metodológico 

El marco metodológico, satisface el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en el sentido de 
brindar a la Subsecretaría de Pesca asesoría en términos de proveer las bases técnicas para el 
manejo de los recursos .bentónicos explotados en las Áreas de Manejo y realizar un levantamiento 
de información de campo independiente, dirigido por antecedentes técnicos fundados. 

Dicha asesoría se realiza sobre la base de la aplicación de la siguiente estrategia, fundada en la 
limitación a utilizar información generada por terceros y con sistemas de control ajenos al ejecutor 
del proyecto. 

1. La selección de las áreas de manejo operativas a evaluar directamente, será resultado del 
análisis de los informes históricos de cada Área de Manejo, que se realizará sobre la base de 
medir y analizar el comportamiento de un conjunto de indicadores de condición de los stocks y 
desempeño de las áreas; dichos indicadores se validarán en la medida que lo permita la 
información disponible, con los que se obtengan a partir de la zona aledaña al Área de Manejo 
(a escala local o regional). 

2. La cobertura espacial del las AMERB operativas a evaluar se limitará geográficamente a la 
zona norte del país, entre la I Región y la VI Región dado la fecha de inicio del proyecto que 
impide la evaluación en la zona sur del país. Dadoel presupuesto, la selección de las áreas a 
evaluar y las solicitudes a prospectar deberán permitir una agrupación geográfica para la 
realización de campañas de campo para el levantamiento de la información. Las 
prospecciones a realizar en las solicitudes para decretar AMERB, no tienen esta restricción 
geográfica, y se pueden desarrollar en la 111, IV, VIII Y X Región. 

3. El levantamiento de información de las áreas seleccionadas y la determinación de la cuota de 
captura de los recursos objetivos de cada una de ellas, se realizará estimando la captura 
permisible aplicando criterios de explotación sustentables, y realización de un caso de estudio 
para evaluar el desempeño de la biomasa desovante proyectada en el ESBA a mediano plazo 
(5-10 años), según los marcos y procedimientos metodológicos utilizados por IFOP al efecto. 

4. La base de datos histórica AMERB, generada en el marco del proyecto BIP 30033935-0 
"Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB", así como 
los informes impresos de los estudios AMERB, estarán a disposición de IFOP, para la 
realización de los análisis de selección de las áreas control; esta información será 
complementada con información obtenida directamente por IFOP de la evaluación directa de 
las áreas seleccionadas. Se utilizará la base de datos con el poblamiento generado en el 
proyecto citado. 
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5. IFOP se pronunciará en dos líneas de investigación: i) Condición de conservación de los 
principales recursos bentónicos explotados por las AMERB, a escala espacial adecuada, 
mayor a los límites discretos determinados por área de manejo, ii) Desempeño de la medida 
de administración AMERB a nivel nacional, además de los informes con los resultados de: a) 
evaluaciones directas efectuadas por IFOP en AMERB operativas; b) levantamiento de 
información técnica de solicitudes de áreas disponibles para AMERB; c) informes 
complementarios o extraordinarios. 

4.1 Objetivo específico 3.2.1 

Realizar evaluaciones directas en áreas de manejo representativas 
utilizadas como control, y prospectar recursos bentónicos en sectores 
solicitados como áreas de manejo. 

La ejecución de este objetivo, considera la realización de la campaña de campo a través de los 
medios tradicionales de levantamiento de información, con la observación y muestreos realizados a 
través de buceo. En las evaluaciones se operará con buzos vinculados a IFOP, para controlar la 
operación de los buzos de las organizaciones y realizar muestreos complementarios. 

4.1.1 Evaluaciones directas 

Al efecto se seguirá el siguiente procedimiento 

a) Selección de 10 AMERB operativas: 

El criterio que determina la selección de las áreas denominadas control, se enmarca en la 
identificación de áreas que requieran de una evaluación independiente del estado de sus 
recursos (especies objetivos del manejo), dada la disconformidad con la "calidad" de la 
información entregada por las organizaciones de pescadores artesanales que expliquen su 
desempeño biológico pesquero, lo que amerita la realización de evaluaciones en el contexto del 
objetivo general del proyecto. 

La selección es el resultado de la evaluación del desempeño histórico de las áreas de manejo 
operativas, para los recurso$ de mayor representación en las AMERB, en áreas que presenten 
claras anomalías en el comportamiento de los indicadores de desempeño seleccionados como 
los más apropiados, con la información disponible en la Base de Datos histórica disponible. 

La escala de análisis espacial en el proceso de selección de las áreas corresponderá a dos: 
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a.1.) Desempeño histórico del área en escala discreta, delimitada por la AMERB. 

Se evaluará el comportamiento del desempeño de las diferentes áreas de manejo para la zona 
norte del país (1 a VI Región), obtenidos desde la Base de Datos Histórica AMERB, originada en 
la información traspasada por la Subsecretaría de Pesca en el desarrollo del proyecto BIP 
30033935-0 "Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas Geográficos, Implementación AMERB", 
que involucran el ámbito biológico y pesquero: . 

~ Indicadores poblacionales 
o Densidad media ponderada 
o Talla media 
o Distrib.ución de la frecuencia de tallas 
o Relación longitud peso 
o índice de condición 
o Fracción stock 

~ Indicadores pesqueros 
o Esfuerzo 
o Rendimientos 
o Razón extracción - cuota autorizada 

a.2.) Comportamiento de un área en una meso escala espacial: 

Otra escala a utilizar en la evaluación de las áreas, será supra-AMERB, es decir, fuera de los 
límites discretos del área de manejo, analizando la concordancia del comportamiento de un área 
en particular con la del sector geográfico que involucre información de varias AMERB que 
compartan los recursos, en zonas de continuidad espacial en la distribución de los mismos. Se 
analizará el comportamiento histórico de las áreas para determinar la consistencia de 
indicadores de desempeño. 

Con estos resultados, se presentó a la Subsecretaría de Pesca una selección de las áreas 
posibles a evaluar, donde en la elección definitiva se considera la importancia del área en la 
historia de la pesquería y su ubicación geográfica de las áreas, que permita una planificación de 
la campaña de campo en función del presupuesto. 

Se consideraron los siguientes pasos secuenciales en la selección de las AMERB: 

1. Revisión diagnóstica de Base de Datos Histórica AMERB: Considera la revisión de la Base de 
Datos en dos ámbitos: 
• Completitud de estudios disponibles de las AMERB según el estado del plan de manejo 

correspondiente. 
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• Completitud de los datos de cada estudio presente por tipo de información que sustenten a 
los indicadores. 

2. Obtención de indicadores de desempeño: Implica la programación de la Base de Datos con los 
algoritmos requeridos para los indicadores empleados. 

3. Identificación de información complementaria disponible: Además de los datos de la base 
histórica, se identifica la información anexa que permita explicar el comportamiento de los 
indicadores de desempeño seleccionados. 

4. Selección de indicadores que satisfagan el criterio de selección: Una vez observado el 
comportamiento de los indicadores y la completitud de la información en las diferentes AMERB, 
se seleccionan aquellos que permiten satisfacer el criterio de selección de las áreas. 

b) Tramitación administrativa 

Según las reuniones de coordinación entre el ejecutor y la Subsecretaría de Pesca, esta realizará las 
gestiones necesarias con las correspondientes organizaciones de pescadores artesanales de las 
AMERB seleccionadas para la realización de las evaluaciones. 

c) Determinación de coordenadas geográficas 

En cada sector se realiza el posicionamiento marino del área, con equipos GPS no diferencial. 

d) Estimación de las superficies total y de sustratos aptos 

Se determina, según la revisión de los informes existentes de las áreas seleccionadas, la necesidad 
de rehacer la carta batilitológica. Si es el caso, el objetivo de esta actividad es estimar la superficie 
del AMERB y las superficies de sustratos apropiados para las especies principales, caracterizando la 
distribución batimétrica del área en estudio y los diferentes tipos de fondo, reconociendo una 
estrecha relación del sustrato con los atributos poblacionales de las especies principales 
(distribución y abundancia). 

En caso de requerir la realización de barridos hidroacústicos, necesarios para la verificación de la 
cartografía, se efectuará mediante GPS no diferencial (± 10m error de posición), conectado" a un 
ecosonda Furuno GP-1850F. Se realizarán tracks costeros, tanto en sentido perpendicular como 
paralelos a la costa con una separación media de 30 a 50 m, dependiendo de las dimensiones del 
área. Toda la información es almacenada en un computador portátil. La identificación y clasificación 
del fondo marino se establecerá de acuerdo a buceos prospectivos a cargo de buzos técnicos 
dispuestos por IFOP. Preliminarmente, se establecerá como escala de sustratos a la declarada por 
la consultora en el estudio del AMERB, la que será corroborada en las observaciones de las 
prospecciones submarinas, pudiéndose establecer nuevas categorías de fondos. 
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Como resultado de lo anterior, se obtendrá una base de datos con la posición asociada a la 
profundidad y el tipo de sustrato. Estos datos serán analizados con softwares SIG, para confeccionar 
mapas de distribución de profundidad y polígonos que describan los tipos de sustratos que permitan 
la estimación de las superficies de interés para la evaluación. 

e) Evaluación directa 

Para la evaluación directa se empleó la metodología explicada en detalle en el Anexo 1, en el cual se 
especifican los procedimientos de estimación de la densidad poblacional, abundancia y estructura de 
talla poblacional. Se consideró el uso del método de líneas de transectas como unidades de muestreo, 
siendo la metodología más habitual empleada por las distintas consultoras (Techeira et al, 2006). 

La ubicación de las transectas en las evaluaciones en las áreas de manejo control informados se 
muestran el Anexo 7, la disposición de las unidades de muestreo reconoce la superficie de los sectores 
donde habitualmente los pescadores realizan las evaluaciones y las actividades de extracción. 

A partir de la información recogida en las evaluaciones directas de las AMERB en estudio, se 
realizaron estimaciones de densidad y abundancia de acuerdo a un diseño estratificado detallado en 
el Anexo 1. Se procedió a reanalizar las evaluaciones de los seguimientos anteriores, a fin de 
estandarizar los análisis con los realizados por los consultores.' Las estimaciones se realizaron 
considerando las superficies de los sustratos aptos establecidos por los decretos respectivos, 
incluyendo las modificaciones posteriores (ampliaciones). Por otra parte, para el caso de estudio del 
AMERB Apolillado, se estimaron los indicadores de abundancia considerando; i) estimaciones de 
superficie obtenidas por QTC, y ii) superficie real de operación1, donde para esta última se 
considero dos escenarios de post análisis a) densidades estratificadas de acuerdo al tipo de sustrato 
y b) densidades estratificadas por tipo de comunidad. Esta última responde a un segundo estrato 
coexistente con el anterior, donde se reconoce a priori una heterogeneidad en los niveles de 
distribución de densidad del recurso loco. 

Los recursos evaluados en las AMERB corresponden al loco y dos especies de lapa (lapa negra y 
lapa frutilla), los indicadores poblacionales dan cuenta de; i) densidad poblacional, ii) talla media, ¡ji) 
relación longitud peso - índice de Condición, iv) abundancia y v) fracción stock. 

El análisis temporal está orientado a determinar indicadores de condición de los stocks, que a tr,avés 
de análisis de tendencia, se puedan corregir riesgos de sobreexplotación. La identificación de 
patrones se basa en la hipótesis que en la dinámica espacial de recursos bentónicos existen 
interrelaciones entre bancos. Por tanto, debieran observarse patrones de continuidad espacial en la 
distribución de los recursos. Se analizó el comportamiento de los indicadores poblacionales de los 
recursos loco y lapa en las AMERB seleccionadas a fin de determinar la consistencia de indicadores 
de desempeño y detectar valores fuera de los rangos esperados en relación a las AMERB de la 

1 Se entiende como área real de operación aquella que efectivamente utilizan los pescadores, la cual es distinta a la 
decretada. 
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vecindad. La realización de este análisis implica el manejo de la información histórica AMERB, que 
esta disponible en la Base de Datos AMERB. 

Por otra parte, se evaluó el desempeño pesquero histórico de los recursos objetivos en función de i) 
estimaciones de niveles de mortalidad por pesca (tasas de explotación), ii) proceso de determinación 
de la cuota de captura, y ¡ji) evaluación de los procedimientos de proyección de stock. La 
evaluación anterior, recoge eventuales problemas de sobreestimación de abundancia, lo cual podría 
explicar, los niveles de incumplimiento de las cuotas de capturas. 

La estimación de los niveles de mortalidad total (Z), por pesca (F) y tasas de explotación (Il), se 
realizaron a partir del análisis de las estructuras de tallas poblacionales, convertidas a edades con 
una función media de crecimiento, lo cual permite evaluar la coherencia entre las tasas propuestas 
en el momento de estimar las cuotas de captura y los niveles observados a posteriori. Por su parte, 
la comparación entre los niveles de stock predichos por los modelos de proyección de stock, y los 
observados por medio de las evaluaciones directas permite evaluar el grado de ajustes de los 
modelos utilizados a la fecha para dar cuenta del futuro desempeño de los stocks pesqueros. 

Las cuotas de extracciones anuales de los recursos loco y lapa, se establecieron a partir de 
estimaciones de Capturas Totales Permisibles (CTP) de los recursos objetivos. Para ello, se 
consideran las estimaciones de la captura a la talla, en función de la abundancia en número (Ni) del 
stock, y tasas instantáneas de mortalidad por pesca referencial F r y la mortalidad natural (M) para cada 
recurso. Los criterios de mortalidad por pesca de Fr fueron estimadas por medio del modelo de 
rendimiento por recluta de Thompson & Bell (1934), permitiendo definir tasas conservadoras de 
explotación. Este criterio ha sido establecido de acuerdo a una estrategia sustentada en el uso de los 
excedentes poblacionales de los recursos objetivos, de forma de estandarizar las estimaciones de CTP 
para un mismo recurso. 
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Apolillado: caso de estudio 

El área de manejo de Apolillado fue decretada en 1997, y solicitada su ampliación "en el año 2002 
(Fig 1), sin embargo existe un área real de operación, donde se han realizado las evaluaciones y las 
extracciones tradicionalmente desde el ESBA (Figura 1). Este hecho, había pasado desapercibido 
hasta la fecha. Además de lo anterior, una de las unidades de muestreo (bote), dio como resultado 
observaciones en las transectas con valores de abundancia muy superiores al rango observado en 
el resto del área; los datos recogidos por este bote no pueden ser considerados como error de 
muestreo, pues al ser detectada la situación en terreno se repitió el muestreo con participación de 
buzo de IFOP. 

Con las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, se utiliza el área de 
manejo de Apolillado como un caso de estudio, donde se evalúa: 

Efecto que tiene el área total al cuál se extiendan los resultados en el cálculo de la 
abundancia total de recurso. 

Re-clasificación de sustratos y cobertura basada en ecosonda y aTC con respecto a la 
aproximación realizada comúnmente en el ESBA. 

Utilizar áreas de sustratos y comunidades determinadas a partir de la evaluación directa 
para datos obtenidos de la evaluación de transectas, caracterizar el área total y la proporción 
de cada estrato 

Comparar las estimaciones realizadas por métodos tradicionales, con las estimaciones 
geostadísticas por Kriging 

Evaluar la utilización del estrato 'comunidad' en el análisis de abundancia media y total 

Evaluar el efecto de una unidad de muestreo (bote) con datos atípicos 

Estos análisis permiten evaluar diferentes fuentes de error metodológico práctico en las 
estimaciones de abundancia total. 
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APOLILLADO 

-_ Area Situacion Base (1999) 

-- Ampliacion Seguimiento 3 (2002) 

- - - - Area real de operacion 

256000 257000 258000 

Easting 

259000 260000 

Figura. 1. Área de manejo de Apolillado según su delimitación inicial, su modificación y el área de 
operación y evaluación real. 

Mapeo y estimación de áreas 

La línea de costa utilizada fue digitalizada a partir de la carta IGM 2900-7115 1° Ed. 1967 escala 
1 :50000, la misma utilizada para posicionar los puntos de los decretos de área (utilizados también en el 
ESBA) y su modificación. Los datos de coordenadas fueron convertidos a UTM utilizando el programa 
de conversión de coordenadas libre Geo-Conv (Eino Uikkanen, 2007). Los puntos del área de 
operación real, fueron digitados sobre imágenes de Google Earth donde se pudieron identificar 
claramente islotes alrededor de los cuales se realizó tanto operación como evaluación de recursos. 
Estos puntos fueron también convertidos en coordenadas UTM. Se estimaron las áreas totales (ESBA, 
modificación y operativa) -a partir de los tres sets de coordenadas (Tabla 3) y la línea de costa 
utilizando el paquete 'spancs' de R-project. Se descontaron las áreas más profundas que 20 m, cuya 
cota fue establecida a través del mapa batimétrico construido con datos de barrido por ecosonda. 
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Tabla 3. Coordenadas geodésicas del Área de Manejo de Apolillado (Datum: PSAD56). 

Vértices Coordenadas originales Coordenadas Ampliación 2002 Coordenadas utilizadas para 
el área de Operación Real 

Latitud (8) Longitud (W) Latitud (.S) Longitud (W) Latitud (8) Longitud (W) 
A 291.765.556 714.951,861 291,765.556 714.951.861 291.765.556 714.951.861 
B 291.765.556 714.988.083 291.765.556 715.068:333 291.794.734 715.141.259 
C 291.797.056 714.988.083 291.819.556 715.067.278 291.857.752 715.140.427 
O 292.059.889 714.894.917 291.859 : 714.965.444 291.859 714.965.444 
E 292.107.194 714.767.083 292.059.889 714.894.917 292.059.889 714.894.917 
F 292.107.194 714.734.972 292.107.194 714.767.083 292.107.194 714.767.083 
G 292.107.194 714.734.972 292.107; 194 714.734.972 

El clasificador de fondos QTC view entrega datos de profundidad y tipo de fondo georreferenciados, 
que fueron primero filtrados utilizando como criterio el tener un grado de confiabilidad superior al 
70% (correspondencia del eco de clasificación con un catálogo de ecos correspondientes a un tipo 
de fondo calibrado para el área). Con estos datos filtrados se construyeron mapas batimétricos 
utilizando procedimientos de Kriging, cuyos parámetros y modelo fueron seleccionados en base a la 
modelación del variograma empírico (Isaacs and Shrievastava, 1989). Los datos de tipo de fondo del 
QTC (roca plana, roca-huiro y arena) fueron utilizados para calcular las áreas aptas (rocosas) y no 
aptas para el recurso loco sobre el área total de la modificación que amplió el área en el año 2002 
(sobre la cuál se realizó el barrido). El procesamiento de estos datos fue realizado de la misma 
manera que los datos categóricos de tipo de fondo y comunidad provenientes de la evaluación 
directa según se desarrolla a continuación: 

Sobre los mapas elaborados en UTM, se georreferenciaron los transectos y estaciones de muestreo 
(Figura 2). Cada estación de muestreo cuenta con datos de sustratos y comunidades, los cuales al 
estar ahora georeferenciados pueden ser utilizados para estimar las áreas ocupadas por cada 
sustrato y comunidad. Se realizó una interpolación por medio de polígonos de Thiesen, lo cual es 
adecuado para la interpolación de datos categóricos como estos. Posteriormente, se estimó el área 
ocupada por cada tipo de sustrato y comunidad. Los cálculos fueron realizados utilizando el software 
Idrisi Kilimanjaro. 
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APOLILLADO 

6766000 

Area Situacion Base (1999) 

67650 Ampliacion Seguimiento 3 (2002) 

- - - - Area real de operacion 

256000 257000 258000 

Easting 

259000 260000 

Figura 2. T ransectos georreferenciados de la evaluación directa 

Estimaciones geoestadísticas de abundancia de loco 

La abundancia de locos en el área de operación (y también para las otras áreas de manejo 
evaluadas) se realizó utilizando Surfer 8. Primero se estimaron los variogramas empíricos para la 
densidad de locos. Luego, se ajustaron tres modelos (gausiano, esférico y exponencial) a los 
variogramas empíricos y se seleccionó el que mostró el mejor ajuste (Excel: Solver). Con este 
modelo, y los parámetros estimados, se realizó la interpolación por Kriging en Software Surfer 8, y se 
utilizó el radio de búsqueda ajustado al rango estimado, ya que este indica la distancia sobre la cuál 
existe continuidad espacial del recurso. Con esta grilla interpolada se realizaron los mapas de 
distribución del recurso y también se estimaron las abundancias totales. 
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Relación entre la densidad de loco y los estratos definidos 

A pesar de que los estratos por sustrato son utilizados para realizar estimaciones de densidad y 
varianza media de loco, el análisis exploratorio de los datos indicó que parte de la variabilidad intra
estrato (apto) podía estar asociada a la profundidad, así como el hecho de que las comunidades 
podrían tener mayor influeñciélqueel tipo dé sustrato en sí. Por lo lanto, se evaluó el efecto que 
tienen los estratos 'comunidad' y 'tipo· de fondo" (variables categóricas) y la profundidad (variable 
continua) sobre las densidades de loco, con un modelo general lineal (Stéitistica 6.0). 

f) Evaluación de las comunidades bentónicas 

Caracterización de la comunidad bentónica 

En general, la caracterización de las comunidades bentónicas involucra una detallada descripción 
de las condiciones abióticas (ej. disponibilidad y tipo de sustrato) y bióticas (ej.: estructura 
comunitaria), que podrían afectar la 'dinámica poblacional de las especies de interés que co
habitan un área determinada (Caddy & Sharp, 1988; Jaksic, 2000). En consecuencia, se cree que 
un enfoque adecuado para realizar este tipo de estudios en el contexto de las AMERB, debiera 
estar centrado en la descripción de los principales factores··o procesos que tengan una 
significancia ecológica-productiva para las especies principales, recursos secundarios y en 
aquellas especies que presentan asociación trófica directa con ellos. 

En este contexto, el análisis de las comunidades se centró en los siguientes tópicos: 1) La 
identificación y descripción de las comunidades bajo el enfoque descrito y 2) Estimación del grado 
de perturbación de las comunidades. 

Identificación y descripción de las comunidades bentónicas 

Para facilitar la identificación, descripción y dimensionamiento de las comunidades existentes en el 
AMERB se utilizó la clasificación propuesta en estudios anteriores (Wilson, 2002), la cual se basa en la 
dominancia de especies que estructurarían cada tipo de ambiente, respondiendo a una "ordenación" 
natural y espacialmente estratificada. Las comunidades allí descritas corresponden típicamente a las 
encontradas en el submareal somero de la zona centro-norte del país, siendo: a) Comunidad de 
MacroalgasJ b) Comunidad de Organismos Incrustantes, c) Comunidad de Organismos Suspensívoros y 
d) Comunidad de fondos blanqueados. 

De acuerdo a lo anterior se realizó, como en años anteriores, un levantamiento de información 
comunitaria tomando como base dos escalas de. análisis: 1.- Asociada a la evaluación directa de las 
especies principales, con el propósito de representar la distribución espacial y cobertura de las 
comunidades bentónicas de fondos duros identificadas en el área y 2.- Una a escala menor, que 
consistió en buscar, identificar y caracterizar cualitativa y cuantitativamente los distintos tipos de 
comunidades presentes en el área (González, et al, 2003; Figueroa, 2005.,Figueroa 2006). 
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La distribución espacial y cobertura de las comunidades se determinó a través de observación directa y 
registro de la comunidad predominante en cada subcuadrante de la evaluación directa de las especies 
principales (EVADIR), previa instrucción de procedimientos y criterios para la identificación de cada tipo 
de comunidad, a cada buzo participante. La información generada fue tratada mediante un proceso de 
reconstrucción estándar, de acuerdo a técnicas de interpolación de datos espaciales (Kriging). 

Por su parte, la caracterización comunitaria propiamente tal, se realizó a través de una observación 
cualitativa general de cada comunidad y un muestreo cuantitativo de un número representativo de 
cuadrantes de 0,25 m2, que fueron distribuidos al azar sobre el sustrato rocoso, en rango de 4 a 8 
metros de profundidad. La representatividad muestral de cada comunidad, fue establecida a partir de 
la confección, in situ, de la curva de saturación de diversidad, que representa ,la frecuencia 
acumulada de nuevos taxa versus un esfuerzo muestral (Brower & Zar, 1998). 

Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

Los índices ecológicos seleccionados correspondieron a: Riqueza de especies, índice de Diversidad de 
Shannon (H'), Uniformidad (J'), Dominancia porcentual de las especies presentes en las comunidades 
bentónicas registradas en los sectores prospectados (Brower & Zar, 1998) 

Los algoritmos de cálculo de la Diversidad y Uniformidad corresponde a: 

Diversidad de Shannon: 

H'= - Lpilogpi 

Uniformidad: 

J'= H'/logs 

donde: 

pi abundancia relativa de cada taxa de invertebrados móviles registrada en cada tipo comunidad. 

S número total de taxa de invertebrados móviles registrada en cada tipo comunidad. 

Ni abundancia de cada taxa de invertebrados móviles registrada en cada tipo comunidad. 

N número total de individuos de cada taxa de invertebrados móviles registrada en cada tipo comunidad. 
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Estimación del grado de perturbación de las comunidades 

El método para estimar el grado de perturbación de las comunidades bentónicas está basado en el 
desarrollo metodológico propuesto por Stotz et al, 2005, el cual utiliza como eje de sus estimaciones 
la frecuencia de aparición de las distintas especies que pertenecen a ,ellas. El método a estimación 
de un índice (índice C), para representar una medida de variabilidad temporal de la dominancia de 
las comunidades. 

El algoritmo del índice e corresponde a: 

'. L (Ai-Ji) 
Indlce C = [ ( )] 50* S-1 

donde: 

Ai Porcentaje acumulado de la frecuencia de aparición de la especie i 
Ji Frecuencia idealizada para la especie i. 
S Número de especies. 

Este índice toma valores entre +1, lo que implica que la comunidad dominada por una sola especie, 
es decir máxima perturbación, y O que implica una comunidad donde todas las especies tienen la 
misma frecuencia de aparición (comunidad idealizada). La evolución temporal del índice C y de 8 
nos entrega información de los cambios de la estructura de la comunidad, independiente del tipo que 
ésta sea. De este modo, un aumento sostenido de la dominancia, implica que en la comunidad 
pocas especies inciden fuertemente en la abundancia total registrada. Paralelamente, si la 
dominancia de una ó pocas especies es acompañada por una disminución de la riqueza especifica 
esto se puede interpretar como una situación típica de una comunidad que esta sometida a un fuerte 
estrés (8totz et al, Op. cit). Especial importancia tiene, en este sentido, la verificación del deterioro 
poblacional ó desaparecimiento de especies estructuradoras de hábitat ó comunidades. 

En consecuencia, de lo anterior se realizó una evaluación comparativa temporal del estado de las 
comunidades bentónicas en esta área, estimando para la evaluación actual y para una evaluación 
anterior, de la cual se disponía la base de datos de comunidades, los siguientes índices y 
estimadores: 1) Las densidades medias de las especies prinCipales y recursos secundarios ocurridas 
dentro de los cuadrantes de ,evaluación; 2) Las coberturas medias de las especies que constituyen el 
alimento principal para el recurso loco en esta área; 3) El índice C y la riqueza total de especies (8) 
por tipo de comunidad. 

Adicionalmente, se presenta un dendrograma (Bray-Curtis), con el objetivo de representar la 
similiaridad que poseen éstas comunidades bentónicas. 
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Prospección de recursos bentónicos en áreas solicitadas como disponibles para 
AMERB. 

Los antecedentes requeridos para la determinación de la aptitud de las áreas solicitadas para ser 
decretadas como AMERB, se basa en el levantamiento de información pesquera, física y del entorno 
del área, de forma de contar con antecedentes técnicos que permitan un pronunciamiento sobre las 
perspectivas de éxito de la solicitud en caso de llegarse a implementar la medida de administración. 

Al efecto se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Selección de 10 solicitudes de disponibilidad de sectores para AMERB: 

Los sectores son seleccionados en coordinación con la Subsecretaría de Pesca, en función de la 
ausencia de información técnica que permita un pronunciamiento acertado, de su calidad para 
implementar la medida de administración. Como requisito, estas solicitudes no presentan trámites 
pendientes, faltando solo la información de antecedentes técnicos para la toma de decisión. 

La lista definitiva de las solicitudes, a partir de la lista preliminar, se realizó en conjunto con la 
Subsecretaría de Pesca. 

b) Recopilación y revisión de antecedentes 

Se buscaron antecedentes pesqueros históricos del sector donde se ubica el área solicitada, 
provenientes del proyecto Seguimiento Pesquerías Bentónicas. 

c) Gestión administrativa 

Como en las áreas solicitadas no está implementada la medida AMERB, no se requiere de gestión 
administrativa para la realización de las prospecciones. Se realizaron contactos con las 
organizaciones de pescadores que realizaron las solicitudes para las visitas a los sectores. 

d) Determinación de coordenadas geográficas 

En cada sector se realizó el posicionamiento marino del área, con equipos GPS, para contrastar en 
terreno la concordancia con el sitio de interés de la organización de pescadores. 

e) Estimación de las superficies total y de sustratos aptos 

Se estima la superficie del AM y las superficies de sustratos apropiados para las especies 
principales, caracterizando la distribución batimétrica del área en estudio y los diferentes tipos de 
fondo, reconociendo una estrecha relación del sustrato con los atributos poblacionales de las 
especies principales (distribución y abundancia). 
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El registro de los datos georreferenciados, necesarios para la verificación de la cartografía, se 
efectuará mediante GPS no diferencial (± 10m error de posición), conectado a un ecosonda Furuno 
GP-1850F, además del empleo de un clasificador de fondos QTC view en caso de ser necesario. Se 
realizarán tracks costeros, tanto en sentido perpendicular como paralelos a la costa con una 
separación media de 30 a 50 m. Toda la información levantada será almacenada en un computador 
portátil. La identificación y clasificación del fondo marino se establecerá de acuerdo a buceos 
prospectivos a cargo de buzos técnicos dispuestos por IFOP. 

Como resultado de lo anterior, se obtendrá una base de datos con la posición asociada a la 
profundidad y el tipo de sustrato. Estos datos serán analizados con software ArcGis, con lo cual se 
confeccionan mapas de distribución de profundidad y polígonos que describan los tipos de sustratos, 
y que, finalmente, permitan el dimencionamiento de las superficies de interés. 

n. Caracterización de la comunidad bentónica, con énfasis en las especies que constituyen 
recursos pesqueros. 

La caracterización se hará en función de la información biológica pesquera disponible del sector a 
prospectar, y de las observaciones directas de buceo. Los resultados deberán permitir una visión general 
de las comunidades bentónicas presentes, para lo cual se hará una descripción cualitativa. Se presentará 
carta temática de distribución de las principales especies bentónicas presentes en el sector, con énfasis 
en las que constituyen recursos pesqueros. 

f.1) Confección de carta temática. 

La carta temática representará la distribución espacial de las especies bentónicas, con énfasis en 
aquellas que constituyen recursos pesqueros. La cobertura espacial de las comunidades se determinará 
a través de las observaciones directas de prospecciones submarinas y de registros fotográficos digitales. 

La información generada, será tratada mediante un proceso de reconstrucción estándar, de acuerdo a 
técnicas de interpolación de datos espaciales (Kriging), método que permite expandir hacia superficies 
acotadas y que representen los sub-sectores prospectados. 

g) Información relativa al uso pesquero histórico del sector. 

Durante las actividades de campo, se recabará información en forma indirecta del área, desde el 
conocimiento empírico de los pescadores locales o de las caletas más cercanas a la solicitud, en base a 
entrevistas que se sostendrán con actores relevantes del sector (e.g. dirigentes, alcalde de mar). Este 
levantamiento de antecedentes, comprenderá el siguiente tipo de información: 
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• tipos de sustratos presentes en el área. 
• proporción aproximada de cada tipo de sustrato en el área solicitada. 
• especies bentónicas presentes en el área. 
• presencia permanente de individuos reclutas en el área. 
• presencia permanente de individuos adultos en el área. 
• área corresponde a zona de pesca habitual o esporádica. 
• frecuencia de condiciones climáticas que permiten la realización de actividades de 

extracción. 

h) Presentación de los resultados. 

Pronunciamiento sobre la aptitud del sector solicitado. 

Los antecedentes generados en los puntos anteriores permitirán crear un cuadro descriptivo del área 
que presente la siguiente información: 

- Superficie 
- Tipos de sustratos y distribución 
- Tipos de comunidades bentónicas, su distribución e índices de ecología descriptiva 
- Carta temática preliminar 
- Historia pesquera del sector donde se encentra el área solicitada 
- Especies de interés pesquero 
- Entorno del área de interés (vías de acceso, tipo de comunidad de pescadores, condiciones 
climáticas características etc.) . 

Se realizará un análisis de las perspectivas de éxito que tiene el área a ser destinada a AMERB, 
considerando los levantamientos de información y su ponderación, esto llevará a una recomendación 
transmitida a la Subsecretaría de Pesca expresada en una ficha resumen. 
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4.2 Objetivo específico 3.2.2 

Asesorar técnica y permanentemente a la Subsecretaría de Pesca en 
las decisiones y políticas relacionadas con las áreas de manejo. 

Si bien el régimen AMERB ha mostrado ser un instrumento de administración pesquera eficiente, 
que ha permitido dar un nuevo impulso a las pesquerías bentónicas bajo criterios de ca-manejo y 
conservación de recursos, su proceso de consolidación y sustentabilidad a nivel nacional, está 
asociado a la aplicación de enfoques adecuados de conservación de los recursos bentónicos y la 
calidad de la información originada de la ejecución de los estudios de cada AMERB. 

En este contexto, la asesoría técnica asociada en el presente programa, dice relación con el manejo 
sustentable de las AM, bajo dos líneas de investigación: 

1. Condición de conservación de los principales recursos bentónicos explotados por las AM, a 
escala espacial adecuada, mayor a los límites discretos determinados por área de manejo. 

2. Desempeño de la medida de administración AMERB a nivel nacional. 

Además, se generarán los informes correspondientes a: 

1. Informes de evaluaciones directas en áreas control. 

2. Informes de las prospecciones realizadas en solicitudes de disponibilidad. 

3. Informes complementarios. 

En el transcurso del proyecto se realizaron talleres de carácter abierto donde se invitó a las 
organizaciones de pescadores artesanales y otros actores relevantes en la implementación de la 
medida AMERB. En estos talleres IFOP presentó avances y adelantos del proyecto 
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A. Líneas de asesoría 

Condición de conservación de los recursos bentónicos objetivo explotados en las AM. 

Los recursos a evaluar serán los de las pesquerías consideradas más relevantes, dado el 
desembarque y frecuencia de evaluación en las AMERB, señaladas en los términos técnicos del 
proyecto, a saber loco, las principales especies de lapas y erizo. 

Se realizará un análisis global de dichos recursos que integre la información de AMERB. Los recursos a 
abordar serán aquellos identificados como los de participación más relevante, en términos de los 
desembarques globales de las pesquerías y su frecuencia de ocurrencia en las AMERB. 

Se realizará un análisis que implica cambiar el enfoque actual de evaluación, para usar criterios 
metapoblaciones; relaciones vinculantes de las fracciones "poblacionales" insertas en las AMERB, y 
sus implicancias en el recurso dentro de un continuo espacial. Dado las características propias de 
los recursos bentónicos; ciclo vital con larvas meroplanctónicas (larvas derivan con las corrientes 
marinas), distribución espacial agregada en focos de abundancia (bancos), y asignación diferencial 
del esfuerzo de pesca por parte de la flota extractiva; se requiere un enfoque bajo el concepto 
operacional de metapoblaciones, que establece que la sustentabilidad de una población total 
depende del comportamiento de varios bancos localizados dentro de un radio de acción máximo. En 
consecuencia, el criterio de selección de macro-escala de análisis (escala por sobre las AMERB), 
deberá ser resultado de la integración de la mayor y mejor información disponible. 

El análisis está orientado a determinar indicadores de condición de los stocks, a fin de que a través 
del análisis de tendencia, se pueda corregir los riesgos de sobreexplotación. Dichos indicadores 
están principalmente asociados al comportamiento del recurso (densidad, índice reproductivo, factor 
de condición, talla media, etc.) y de la pesquería o cosecha (rendimiento, esfuerzo, etc.). 

La realización de este análisis requerirá el manejo de la información histórica AMERB, que estará 
disponible en la Base de Datos implementada en la Subsecretaría de Pesca. Estos informes se 
entregarán en fechas a concordar con la Subsecretaría de Pesca y el proponente. Los contenidos de 
este informe estarán sujetos a la información disponible y los plazos concordados. 

Este informe del estado de los principales recursos, será un referente no disponible en la actualidad 
para la evaluación de los planes de manejo de AMERB. 

Informe de desempeño de la medida de administración AMERB 

Respecto a la esta línea de investigación, la metodología propuesta para evaluar el desempeño a 
nivel nacional de las áreas de manejo fue la realización de un análisis de la información operativa de 
la aplicación de la medida, referida a aspectos productivos y económicos. Las fuentes de 
información disponibles y su pertinencia en relación a los objetivos planteados fueron las siguientes: 
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Base de datos biopesquera histórica AMERB: Esta base de datos se generó en el 
proyecto BIP 30033935-0 en los años 2005 - 2006 por IFOP. La información existente para 
evaluar el desempeño socioeconómico en un contexto espacio-temporal de la 
implementación de las áreas de manejo es mínima, debido a la baja existencia de esta en 
los archivos que la Subsecretaría de Pesca dispuso para el poblamiento de la Base. El 
empleo de ella será en la descripción del desempeño biológico y pesquero. 

Información externa de elementos de mercado: Bajo esta definición se consideran como 
primera fuente las estadísticas oficiales de desembarque y precios de venta en playa 
registradas para las AMERB por el Servicio Nacional de Pesca, así como el número de 
socios que constituyen las organizaciones de pescadores artesanales poseedoras de áreas 
de manejo a nivel nacional, generada por este mismo servicio. Luego del análisis de esta 
información, se determinó que por las fuentes indirectas de su origen, para esta información 
no es posible la generación de un indicador o variable que represente el desempeño en 
términos económicos o sociales. Se plantea su utilización en un enfoque generalista y 
comparativo de los resultados obtenidos. 

Informes de ESBA y Seguimientos AMERB: Los Informes de Seguimiento que entregan 
anualmente las organizaciones de pescadores artesanales como resultado de la realización 
de las evaluaciones en sus AMERB, tienen como principal objetivo evaluar el plan de 
manejo y explotación y el desempeño del área de manejo sobre la base del comportamiento 
de indicadores bio-pesqueros, ecológicos, sociales y económicos actualizados. Estos 
informes se presentan como una fuente de información adecuada para medir el desempeño 
de la medida de administración, considerando la accesibilidad de estos, y que la información 
contenida en ellos, es representativa de lo ocurrido durante la temporada productiva. 

Con el objetivo de evaluar la factibilidad de sistematizar la información contenida en los Informes de 
Seguimiento para evaluar el desempeño de la medida de administración, se realizó un diagnóstico 
de la información entregada por las consultoras. 

Diagnóstico Informes de Seguimiento 

El diagnóstico de los datos sociales y económicos contenidos en los Informes de Seguimiento se 
realizó en una muestra representativa de las áreas de manejo operativas a njvel nacional al año 
2006, entendiendo por operativa a todas aquellas que tengan como mínimo el plan de manejo y 
explotación aprobado. Las áreas de manejo fueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes. 
criterios: 

Importancia en número a escala regional, referida a la proporción en número de áreas de 
manejo por región en relación al total nacional, obteniendo con ello, el número de áreas de 
manejo por región a seleccionar. 
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Importancia en términos de antigüedad, referida a dar prioridad en forma aleatoria a las 
áreas de manejo con mayor cantidad de informes de seguimiento aprobados. 

Como marco referencial se utilizó el Manual de Seguimiento o Facsímile de Seguimiento AMERB 
para el uso de las unidades técnicas asesoras de organizaciones de pescadores artesanales, que 
desde el año 2004 la Subsecretaría de Pesca diseñó como guía para el desarrollo de las 
evaluaciones. A partir de lo contenido en el facsímile, y de acuerdo a los análisis a efectuar, se 
estableció ¡'dentificar la presencia o ausencia de la siguiente información (Tabla 4) 

Una vez identificado el número de AMERB a elegir por región, la elección de las áreas se realizó de 
forma aleatoria y estratificada por antigüedad, es decir, se privilegió aquellas áreas de manejo con 
un mayor número de seguimientos (Tabla 5). 

Producto de esta revisión, se reconoce la necesidad de estandarizar la información y disponerla en 
una plataforma que permita las consultas en forma ágil, lo que determina la creación de una Base de 
Datos Socieconómica AMERB (BDSA), donde se sistematiza la información generada en los 
distintos informes AMERB. La construcción de la base de datos socioeconómica de las áreas de 
manejo se fundó en la recopilación de los Informes de Seguimiento históricos a nivel nacional de 
todas las áreas que a la fecha registrasen como mínimo el 3er Informe de Seguimiento aprobado. 
Esta consideración, se debió a que al menos con tres años de establecidas y efectuadas las 
respectivas acciones de manejo, el área debiese haber logrado un equilibrio en el nivel de 
producción esperado, siendo posible de esta forma evaluar su desempeño en condiciones de 
manejo normal (Stotz, 2005). 

Tabla 4. ítems considerados en el diagnóstico de la información presente en los Informes de 
Seguimiento. Fuente. Manual Seguimiento AMERB, Subsecretaría de Pesca año 2004. 
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ANTECEDENTES GENERALES 
a) Del sector Nombre 

Superficie (há) 
Especies principales 

b) De la organización 
N° socios 
Categorías laborales de los socios 

c) Del financiamiento 
Entidad principal que financia o Contraparte 
Aporte de cada una (%) 

RESULTADOS 
a) Cosecha Captura 

Porcentaje de cuota autorizada 
C.P. U.E. (C/hora buceo) 
Número de viajes 
Comprador 
Procesamiento en planta 
Destino del producto 
Rendimiento 
Rango de precios 
Precio promedio ($) 
Ingresos ($) 
Distribución de los ingresos 

b) Capacitación y transferencia tecnológica Fecha ejecución 

II 

! 
Resultados 
N° pescadores capacitados 

c) Cumplimiento actividades comprometidas período anterior 
EVALUACION ECONOMICA PERIODO ANTERIOR 

Ingresos totales 
Costos totales 
Razón beneficio costo (B/C) 
Margen de la utilidad bruta por socio (UBS) 
Indice de productividad económica lIPE) 

DESEMPENO GENERAL DEL AMERB 
Socioeconómicos 
De Gestión 

\ 
} 
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Tabla 5. Áreas de manejo seleccionadas para la·realización de diagnóstico de la información entregada en 
los Informes de Seguimiento del año 2006.Fuente: Subsecretaría de Pesca 2006. 

Región AMERB Estado Número 
I Chanavaya 6 Seg 1 

11 Punta Arenas sector B 7 Seg 1 
111 Chañaral de Aceituno 7 Seg 

Caldera sector C 5 Seg 
Carrizal Bajo 5 Seg 3 

IV Los Vilos sector A 8 Seg 
Ñague 8 Seg 
Los Vilos sector B 7 Seg 
Los Vilos sector C 7 Seg 
Chigualoco 7 Seg 
Hornos 7 Seg 
Huentelauquen 7 Seg 
Punta de charos 7 Seg 
Apolillado 7 Seg 
Pichidangui 6 Seg_ 10 

V El Quisco sector A 7 Seg 
Los Molles 7 Seg 
Maitencillo 7 Seg 3 

VI Pichilemu sector F 2 SeQ 1 
VII Loanco 7 Seg 1 

VIII Dichato 7 Seg 
Rumena 6 Seg 
San Vicente 6 Seg 
Puerto Yana 6 Seg 
Candelaria-Canteras 6 Seg 
Bajo Rumena 6 Seg 
Maule 5 Seg 
Los Piures 5 Seg 8 

X Bahia Pulelo 5 Seg 
LoslMolinos sector B 4 Seg 
Los Molinos sector A 4 Seg 
Isla del Rey 4 Seg 
Mehuinsector B 4 Seg 
El manzano de Pucatrihue 4 Seg 
Piedra Blanca 4 Seg 
Punta Quillahua 3 Seg 
Estaquilla 3 Seg 
Farellones de Carelmapu 3 Seg 
Isla Doña Sebastiana 3 Seg 
Punta Ñumpulli 3 Seg 
Pihuio 3 Seg 
Bahia Polocue sector A 3 Seg 
Chan Chan 3 Seg 
Bahia Polocue sector B 3 Seg 
Guapilacui sector A 3Seg 
Caleta Piñihuil sector A 3 Seg 
Cullinco 3Seg 
Chaihuaco 3Seg 
Caleta Piñihuil sector B 3 Seg 
Chepu sector A 3Seg. 
Chepu sector B 3Seg 
Chepu sector C 3 Seg 
Maiquillahue 3Seg 
Guapilacui sector B 3 Seg 
Chaihuin sector A 3Seg 
Chaihuin sector C 3 Seg 
Cerro Colorado 3 Seg 
Bonifacio sector A 3Seg 
Bonifacio sector B 3 Seg 
Punta Quillahua sector C 2Seg 
Caleta Parga 2 Seg 
Weste Punta Quillahua 2 Seg 
Punta Chocoi 2 Seg 
Huape sector A 2 Seg 
Pupelde 2 Seg 
Caleta Huido 2 Seg 38 

XI Puerto Aguirre sector A 3 Seg 
Puerto Aguirre sector B 3 Seg 2 

Total 68 
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La base de datos construida a partir de los informes de seguimiento es un reflejo del tipo de 
información entregada por las consultoras, lo cual permite describir en ese sentido el desempeño de 
la media de administración al momento de contextualizarnos en que a partir de los informes de 
seguimiento es que se toman las acciones de manejo y la administración del recurso. Sin embargo, 
desde el año 2004, se comenzó aplicar la estructura de facsímile de seguimiento, los ítems allí 
considerados han brindado una estandarización en el tipo de datos reportados. 

Se decidió enfocar el marco de análisis del presente proyecto no solamente en esta base de datos, 
sino efectuar un análisis del desempeño en términos comparativos a partir de las diferentes fuentes 
secundarias de información: 

- Estadísticas de desembarques solicitadas al Servicio Nacional de Pesca 
-Informes Técnicos AMERB (ITA) generados por la Subsecretaría de Pesca 
- Información proveniente del Proyecto BIP ejecutado por IFOP: Investigación Monitoreo Económico 
Industria Pesquera Nacional, 2006. 

Finalizada la etapa de revisión de datos, las diferentes escalas de análisis planteadas en el proyecto 
requieren de un mayor o menor grado de consistencia de la información a medida que se pasa de la 
observación macroescala (región o país) a micro escala (AMERB). En este sentido, se calcularon los 
indicadores hasta el nivel regional ya que al evaluar el nivel micro los datos son parciales 
imposibilitando la medición de tendencias. 

Desempeño de la medida de administración AMERB a nivel nacional 

El desempeño de la medida de administración se evaluó en base a los principales resultados 
posibles de obtener a partir de las fuentes secundarias de información que dan cuenta de lo ocurrido 
durante los aproximadamente siete años de la aplicación del sistema AMERB. Estos fueron los 
Informes Anuales de Seguimiento AMERB, los Ihformes Técnicos AMERB de la Subsecretaría de 
Pesca, los Anuarios Estadísticos del Servicio Nacional de Pesca y la información proveniente del 
Seguimiento de la Industria. 

Información operativa de la aplicación de la medida 

Análisis de estadísticos de información básica generada en las AMERB, con énfasis en 
aspectos productivos y económicos de la aplicación de la medida. Esta información será 
discriminada por regiones 

Se realizó un análisis de series de tiempo de los aspectos productivos y económicos más relevantes 
de la aplicación de la medida de administración, evaluando tendencias y discriminando por regiones. 
Entendiéndose por productividad y por aspectos económicos a los siguientes indicadores: 
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• Desembarques de las principales especies objetivo 

• Empleo: 

- Número de socios de las organizaciones poseedoras de áreas de manejo. 
- Distribución regional del empleo. 
- Número de buzos respecto el total de socios. 

• Productividad media de mano de obra 

- Volumen desembarcado de loco por socios 
- Número. de socios por área de manejo según pesquería (loco, machas, almejas y algas). 
- Hectáreas por socios según pesquería (loco, machas, almejas y algas). 

Ingreso 

- Ingreso total 
- Ingreso regional 
- Ingreso per cápita 

• Precio medio de venta (loco) 

A continuación se presenta en la Tabla 6 los indicadores socioeconómicos propuestos para analizar 
en términos generales la medida de administración, dando cuenta de su objetivo, su temporalidad y 
cobertura, formulación y fuente de información utilizada para su cálculo. 
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Tabla 6. Indicadores socioeconómicos empleados para analizar la medida de administración. 

Componentes Indicador Propósito Temporalidadl Formulación Fuente de 
cobertura Información 
especial 

. ~ 
Aspectos Desembarque Proporciona una Anual 1) Base de Datos 
productivos dimensión del Socioeconómica 

tamaño de la :¿n C 
i=1 sp 

actividad desde el Nacional 2) Anuario 
punto de vista de Macrozona (loco) estadístico 
la utilización de Región SERNAPESCA 
los recursos 

3) Seguimiento 
Industria 

Empleo Proporciona una Anual 
medida de la :¿:z Ns 
dimensión 1=1 

económica y 
social de la L:" T 
medida de ;=1 Ns 

administración en Nacional 1) Base de Datos 
términos del nivel socioeconómica 
de empleo y su L~ C/oco 

temporalidad 1=1 Ns 
2) IT AMERB 

Prod uctividad Proporciona una Anual (pesquería) 1) Base de Datos 
media de la mano medida del uso de 
de obra la fuerza de (pesquería) Socioeconómica 

trabajo por Nacional 
desembarque, y:n Ns 2) Anuario 
hectáreas Wi=1N estadístico 
asignadas y AMERE SERNAPESCA 
número de 
AMERB 

3) IT AMERB 
Aspectos Ingreso per cápita Proporciona una Anual 1) Anuario 
económicos medida del estadístico 

beneficio SERNAPESCA 
percibido por cada 
trabajador, sin Nacional ¡Ti - CT 2) IT AMERB 
considerar los Regional 
costos asociados Ns 

3) Seguimiento 
Industria 

Precio medio de Refleja las Anual 1) Base de Datos 
venta fluctuaciones del 

mercado Socioeconómica 
demandante de Nacional Pr ecio medio i 

los recursos Macrozona 3) Seguimiento 
procedentes de Industria 
las AMERB Regional 
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Donde: 

CloGO = Desembarque del recurso loco 

T = TamaAo o superficie del área de manejo 

Ns = Número de socios 

IT = Ingreso total 

CT = Costo total 

Diagnóstico de la coherencia entre acciones de manejo y explotación, y objetivos 
perseguidos en los informes revisados, discerniendo por recursos 

Los informes de seguimiento de las áreas de manejo seleccionadas presentaron escasa información 
sobre los objetivos perseguidos en cada temporada productiva y el consecuente cumplimiento de los 
mismos. Por lo anterior, el diagnóstico de la coherencia entre las acciones de manejo y explotación de la 
medida de administración se evaluó a través de la relación entre la cosecha y la cuota autorizada por 
recurso objetivo. Esta última es el reflejo de las acciones de manejo aplicadas, al estar involucrada en 
ella los indicadores de abundancia, stock, tasa de captura, recomendaciones de la organización de 
pescadores, etc. De igual forma, el desembarque por especie objetivo es un indicador del resultado de 
las acciones de manejo y explotación por parte de las organizaciones de pescadores. 

A partir de esta razón se cuantificó en términos porcentuales cuan practicables han sido las 
propuestas de manejo y explotación en relación a lo efectivamente cosechado por las 
organizaciones y, por ende, la coherencia entre las acciones de manejo y explotación, suponiendo 
que el objetivo final de la medida de administración en cada temporada productiva es la 
conservación de los recursos bentónicos y la sustentabilidad de la actividad económica artesanal. 

Este indicador se evaluó solamente para la pesquería de loco debido a que es la principal especie 
capturada en áreas de manejo, por ende, se posee la mayor cantidad de información. 

Desempeño económico de la medida AMERB 

Aspectos distributivos de los ingresos a escalas individuales (AM) y temporales, 
discriminando por recursos y regiones. 

Se entenderá por aspectos distributivos de los ingresos por área de manejo, recurso y región, a 
como se reparte en términos porcentuales el total de los ingresos que generan las AMERB a nivel 
nacional por región y por especie objetivo. Identificándose cuales son las especies de mayor 
importancia económica a nivel nacional y regional, y como estas consideraciones han variado a lo 
largo del tiempo. 
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Desempeño del mercado asociado a la actividad 

El impacto de la explotación de los recursos bentónicos, acompañado de los incentivos de mercado 
frente a productos de alto valor comercial debería generar efectos positivos en la cadena productiva 
total, ya que permitiría la viabilidad de actividades económicas de largo plazo orientadas casi en su 
totalidad a los mercados externos2. En este sentido, parte importante de estos efectos, requiere 
contar con un sistema de información eficiente y científicamente documentado, haciendo posible que 
el eslabón siguiente de la cadena productiva (plantas de proceso - mercados finales) pueda también 
proyectar su negocio en el tiempo. 

En este sentido, el enfoque metodológico utilizado permitió caracterizar y describir el 
encadenamiento productivo de la pesca adoptando como criterio de "pertenencia" a la cadena de 
producción pesquera a aquellas unidades productivas que estén dedicadas a la obtención, 
procesamiento y/o comercialización. Esquemáticamente, la representación de la cadena se muestra 
en la Figura 3. 

La estructura que integra los input en cada etapa, se denomina unidad productiva y es característica 
de cada etapa. En la etapa de producción primaria o etapa extractiva, opera la flota, la que de 
acuerdo a sus dimensiones ha sido clasificada en artesanal e industrial, para fines del presente 
proyecto la operación relevante correspondió a flota artesanal exclusivamente. En la etapa de 
producción industrial o manufactura, opera la planta de proceso, la que de acuerdo al tipo de 
producto elaborado, se clasifica en planta elaboradora de productos para consumo humano y planta 
reductora3. Finalmente la etapa de comercialización, interfase donde se realizan las transacciones 
de estos bienes, opera el mercado. Los elementos relevantes de las etapas descritas anteriormente 
se presentan en las siguientes tablas (Tabla 7 y 8). 

En el caso de este estudio, los niveles relevantes del mercado, son el mercado de playa o mercado 
de primera venta para la pesca en fresco y el mercado final para la pesca manufacturada 
industrialmente. Este último, tiene dos componentes, mercado interno y externo. En nuestro país, es 
evidente la dependencia de los productos pesqueros del mercado de exportación, característica que 
amerita enfatizar principalmente en este mercado. 

El conjunto de indicadores que dan cuenta del desempeño, son aquellos que cuantifican y califican 
los factores de producción, la producción propiamente tal y caracterizan las relaciones existentes, en 
las funciones (etapas) antes descritas. 

2 El principal recurso solicitado en las áreas de manejo es el loco, y se destina prácticamente en su totalidad a la venta en los 
mercados externos 
3 O elaboradoras de harina y aceite de pescado. 
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Figura 3. Cadena de producción pesquera. 

Tabla 7. Elementos de análisis en las etapas de producción primaria e industrial 

ETAPA DESCRIPCiÓN FACTORES DE UNIDAD 
I 

RESTRICCIONES OUTPUT 
PRODUCCiÓN PRODUCTIVA 

(INPUT) 
Proceso de Capital natural FLOTA 

Producción explotación (Recursos (Embarcaciones Abundancia 
primaria pesquera, que Pesqueros) artesanales e 

combina capital, Capital y industriales) 
tecnología y tecnología Sistema político Desembarques 
trabajo, para la legal 
obtención de (regulaciones) 
desembarques Trabajo 
Proceso de Materias primas 
transfonnación 

Producción de materias (Desembarques) PLANTA Sistema político Productos 
industrial primas en un legal 

producto (regulaciones) 
manufacturado. 

Mano de obra 
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Tabla 8. Elementos de análisis en la etapa de comercialización 

ETAPA DESCRIPCiÓN INPUT UNIDAD DE OUTPUT 
ANÁLISIS 

Comercialización Proceso de BIENES MERCADO Beneficio 
transacción del económico 
producto, traspaso 
del producto de un 
propietario a otro, 
generándose un 
costo a una de las 
partes y un ingreso a 
la otra. 

\ 
{ 

¡ 
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5. RESULTADOS 

5.1 Objetivo específico 3.2.1 

Realizar evaluaciones directas en áreas de· ·manejo representativas 
utilizadas como control', y. prospectar recursos bentónicos en sectores 
solicitados como áreas de manejo. 

5.1.1 Selección de áreas de manejo representativas utilizadas como control 

En el marco de la metodología para la selección de lasAMERB operativas a evaluar, corresponde la 
aplicación del punto 4.1.1 a). 

1. Revisión Diagnóstica de la Base de Datos AMERB 

Los resultados de esta revisión, dan cuenta de la completitud de la Base de Datos en función de la 
;:gantidad de estudios presentes yla importancia relativa de los recursos en ellos. 

~.~\.;'J 

':,l:,(. 

:.i~besde el momento de desarrollo de esta actividad al día de 'hoy, se ha incrementado el poblamiento 
"de la Base, gracias a la revisión complementaria de la información no migrada. 

La Figura 4 da cuenta de las áreas y los recursos por Región .que se encuentran en la base de datos 
histórica, que contiene información de un total de 223 áreas de manejo a lo. largo del país. Se 
observa para la zona norte del. país (1 a VI Región), la importancia relativa de las regiones 111, IV Y V, 
que dan cuenta de un 86 % de la información disponible en la base histórica AMERB. 

La Tabla 9 señala la participación de los recursos en las áreas de los distintos recursos que han sido 
evaluados; se observa la alta prevalencia de tres recursos, loco, lapas (genérico, negra y rosada) y 
erizo, que explican el 84 % de la información de los recursos informados por las organizaciones de 
pescadores artesanales. 
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Figura 4. Número de AMERB y de recursos bentónicos para los que existe información en la 
Base de Datos Histórica. 

El cruce de la importancia relativa de estas regiones y recursos se muestra en la Figura 6., donde 
los, códigos respectivamente representan: 24: 'loco; 21 lapa negra; 23: lapa rosada y 33 erizo, 
correspondientes ala ,participación en mayor número de AMERB a nivel nacional. 

350 

300 
UJ 

250 al 
o::: 
w 

200 ~ « 
Q) 150 "U 

Z 100 

50 

o 
1 2 9 1011141516171820 21222324252627283033343536373839 

Código recursos 

Figura 5.: Participación de recursos por AMERB a nivel nacional 
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Tabla 9. Participación de los diferentes recursos bentónicos· AMERB .por Región presentes en la base 
histórica. 

REGIONES 
Recursos I 11 111 IV V VI VII VIII X XI XII TO TAL 
Loco 12 1 35 140 75 2 2 48 142 22 479 
Lapa 11 4 35 90 78 2 25 52 2 299 
Erizo 14 17 5 42 2 2 15 84 17 198 
Lapa Negra 3 7 49 4 63 
Lapa Rosada 3 45 1 4 53 
Huiro Palo 1 4 29 34 
A 1m eja 8 6 10 2 26 
O s tió n Del N o rte 1 7 7 1 16 
Culengue 8 5 2 15 
C h o ro, C h o ro Z a pato 2 10 1 13 
Macha 5 6 1 12 
Chascón O Huiro Negro 9 9 
Lapa Reina 2 1 5 8 
Jaiva Peluda 2 6 8 
Jaiva M ora 2 3 1 6 
Lapa Bonete 2 4 6 
Navajuela 2 4 6 
C holga 2 1 2 5 
Cochayuyo 5 5 
Picoroco 4 4 
Piure 4 4 
Almeja O Taca 2 2 4 
Tumbao 4 4 
Huepo O Navaja De Mar 3 3 
L o ca te 3 3 
Cara col P icuyo 3 3 
C horito 3 3 
Caracol Rubio 3 3 
Juliana O Tawera 2 2 
E riz o Negro 2 2 
E s trella 2 2 
Caracol Palo Palo 1 1 
Caracol Trum ulco 1 1 
Huiro F lo fa dor, Huiro P a fo 1 1 
Jaiva 1 1 
O s tió n Del S u r 1 1 
N° Total De Am erbs 6 4 21 39 24 4 1 35 69 19 1 223 
N°To ta I De Re c u rs o s 9 3 9 13 6 3 5 17 19 7 1 37 

La Figura 5 muestra la participación de las regiones en los. estudios AMERB presentes en la base 
histórica, donde la III y IV Región destaca a nivel nacional, así como la participación en el número de 
AMERB informadas cada año (Figura 6). 
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Figura 6. Participación de las 111 y IV Regiones en los estudios AMERB de la base histórica 
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Figura 7. Participación de la 111 y IV Regiones en los estudios AMERB presentes en la base histórica 

2. Obtención de indicadores de desempeño 

Los indicadores obtenidos de la programación de la base de datos, según los algoritmos 
presentados en la metodología (punto 4.1.1 a2») son los siguientes: 
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a) Densidad media ponderada 
b) Fracción Stock 
c) Distribución de frecuencia de tallas y talla media 
d) Relación longitud peso 
e) Razón extracción - cuota decretada 

Los indicadores obtenidos fueron discutidos en un taller de trabajo interno, de forma de evaluar su 
utilidad en la determinación de la "calidad" de la evaluación del área. Se debe tener presente que es 
este el criterio que se busca satisfacer en esta etapa a través de indicadores de "desempeño" de las 
áreas, independiente de una tendencia positiva o negativa de la aplicación del plan de manejo 
(desempeño positivo o negativo de los indicadores). Las conclusiones del taller referidas ala utilidad 
de los indicadores para satisfacer el criterio de selección y su completitud con la información 
disponible en la base, sin ahondar en la definición de cada uno, se resume en: 

a) Densidad media ponderada 

Es el indicador más obvio a obtener dentro de los objetivos operacionales de las AMERB, que es 
mantener o aumentar la abundancia del recurso (stock poblacional), y dado que la superficie del 
área se mantienen generalmente constante, su valor está directamente asociado a las variaciones 
de abundancia. Su ventaja está además en el permitir comparaciones, al servir de punto de 
referencia en escalas espaciales apropiadas. 

b) Fracción Stock 

Para los fines del análisis el stock es delimitado a la fracción poblacional que está sobre la talla 
mínima legal (STLM) y por lo tanto factible de ser extraído, y su volumen debe sustentar las cuotas 
solicitadas en el plan de manejo de cada área. El hecho de ser un indicador de segundo orden, 
requiere información complementaria que de cuenta de las variaciones que este puede tener por el 
comportamiento de cohortes juveniles. Para su interpretación por lo tanto en necesario una buena 
representación de la distribución de frecuencia de tallas. 

c) Distribución de frecuencia de tallas y talla media 

Estos indicadores, que sirven para dar cuenta del estado de la población, presentan deficiencias de 
tres tipos, importantes para el criterio objetivo: 

i. tamaños de muestra altamente variables entre áreas, estudios y períodos de tiempo; en muchos 
casos tamaños de muestras pequeños con altas varianzas. 

ii. segregación de las muestras hacia rangosde tallas comerciales (individuos "grandes" STML), 
producto de la ausencia de muestreos en hábitat de fracciones juveniles (como son las 
intermareales para las principales especies estudiadas) y la predisposición de los pescadores a 
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obtener estas muestras, observación similar a la presentada por 8totz, 2005. Esta situación 
genera un indicador que no refleja cambios producidos en las poblaciones (Figuras 7 y 8). 

iii. las tallas medias varían producto de los distintos planes de manejo (que contienen una tasa de 
explotación) en las distintas áreas y distintos estudios debido a la aplicación de un esfuerzo 
diferencial (selectivo). 
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Figura 8. Tallas medias obtenidas para loco en la IV Región en una muestra de 47 estudios AMERB en 
distintas áreas. 
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Figura 9. Talla media y error en estudios AMERB para loco en IV Región. 
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d) Relación longitud peso 

Se considera poco fiable dada la deficiencias de su obtención, en muestreos al azar asociados a la 
misma muestra utilizada en la determinación de la distribución de la frecuencia de tallas. Este 
indicador puede tener una alta variación en zonas aledañas (condiciones ambientales y tróficas), 
además de carecer de valores de referencia. 

e) Razón extracción - cuota decretada 

Esta razón es vista como un buen indicador asociado a la disponibilidad del recurso y que puede ser 
obtenido fácilmente. Este da cuenta de la relación entre la cuota establecida (y por lo tanto a la 
estimación de abundancia del estudio respectivo) y el nivel extraído (que da cuenta de la 
disponibilidad real del recurso). Los datos para este indicador no se encuentran en la base histórica 
y deben ser obtenidos de una fuente externa. 

Los indicadores pesqueros de esfuerzo y rendimiento no fueron considerados, ya que la base 
presenta una ausencia casi total de información de extracción de las áreas de manejo (cosechas), 
debido a que esta no estaba presenta en la información almacenada en la Subsecretaría de Pesca 
ya que no es entregada por las empresas consultoras (A. Gonzalez, como pers.).· Esta situación 
debería ser superada para análisis futuros al hacer en el presente año, obligatorio a los consultores 
incluirlo en sus informes. 

3. Información complementaria disponible 

Se identificaron tres fuentes de información complementaria a la base de datos y su posible 
utiliz~ción : 

a) Estadísticas oficiales de desembarque del Servicio Nacional de Pesca: Para el recurso loco 
los desembarques están expresados en toneladas y son informados por los pescadores, por 
lo que pueden presentar un error no cuantificado en el origen de la información. Además se 
detectaron anomalías en que aparecen desembarques que sobrepasan las cuotas 
autorizadas, una razón detectada en la revisión de la información es la aparición de datos de 
desembarques que estarían expresados en unidades, lo que produce la sobrestimación de 
las capturas. Se solicitó una aclaración al Sernapesca, pero esta aún está pendiente. 

b) Informes Técnicos AMERB: Corresponde a la calificación de la Subsecretaría de Pesca 
sobre los informes realizados por las consultoras en los diferentes estudios AMERB y que 
contienen resumen de antecedentes técnicos que entregan estos informes. Esta información 
no está sistematizada, por lo que se generó una matriz con la información, que se hizo 
compatible con la base de datos histórica. 
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c) Revisión bibliográfica en estudios similares: No existe un estudio cuyo objetivo haya sido el 
planteado en este proyecto, pero se consideran dos informes importantes que dan cuenta de 
información útil para complementar los requerimientos: Informe final FIP 2003-18 
"Formulación de metodologías para evaluar el desempeño de áreas de manejo" y el Informe 
Final FIP 2002-16 "Bases biológicas para la evaluación y manejo de metapoblaciones de 
loco en la 111 y IV Regiones". 

4. Selección de indicadores que satisfagan el criterio de selección 

El objetivo general de los indicadores a seleccionar, fue fijar una referencia del desempeño de un 
recurso objetivo, desde el punto pesquero como poblacional. El indicador debe servir para realizar 
un seguimiento del resultado esperado del desempeño de los recursos de las AMERB, en base a los 
objetivos operacionales perseguidos. Si los objetivos operacionales están definidos con claridad y 
son factibles de medir, el indicador asociado muchas veces es obvio, 'por ejemplo, en las AMERB 
uno de los objetivos básicos es mantener o aumentar la abundancia del recurso, por tanto dado que 
las dimensiones del área es una constante, la variable a medir debe estar asociado al indicador de 
densidad, la cual debe ser apropiadamente ponderada de acuerdo a los tipos de sustratos presentes 
en las AMERB. Por otra parte, resulta necesario contar con controles de salida, que en el caso de 
las AMERB, pueden ser vistos partir de los niveles de extracción, debido a que la cuota establecida 
responde a los niveles de abundancia del recurso, cuyo estimación puede estar eventualmente 
sesgada. Se considera necesario establecer un indicador asociado a la disponibilidad del recurso, 
que pueda ser fácilmente controlado, es este sentido el cumplimiento de la cuota puede ser visto 
como un buen indicador, ya que relaciona la cuota establecida (que responde al estimado de 
abundancia), y el nivel cosechado, la relación de 1, indica cumplimiento, y valores por debajo de este 
valor, podrían ser interpretados corno un indicio indirecto de una mala evaluación del recurso. 

Ambos indicadores; densidad y cumplimiento de cuotas, pueden ser comparados (puntos de 
referencia), con patrones espaciales y temporales observados a un nivel supra AMERB (conjunto de 
AMERB para un mismo recurso), éstos indicadores definen medidas cuantitativas sencillas de 
observar, y por tanto se puede evaluar si se esta cumpliendo con el estado deseado del indicador, y 
el límite debería estar dado por valores no deseable (los cuales se establecen partir del desempeño 
ya observado en las AMERB - Patrones generales), en este sentido, cambio drásticos en la 
densidad interanual, o bien un incumplimiento sistemático en el tiempo de las cuotas establecidas, 
debieran ser visto como una señal de atención sobre el sistema. 

En consideración a los pasos anteriores, la selección de las áreas de manejo control se efectúa 
sobre las siguientes antecedentes: 

i. Áreas de manejo de la 111, IV Y V Regiones del país. 
ii. Áreas con recursos objetivo principal loco. 
iii. Análisis sobre el recurso loco. 
iv. Utilización de los indicadores densidad media y cumplimiento de cuota en escalas supra AMERB 

sobre zonificaciones previas. 
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v. Áreas que cumplen al menos con un· segundo estudio de seguimiento (tres años de manejo y 
vigilancia) 

vi. Operatividad de las áreas y requisitos logísticos para realizar las evaluaciones. 

111 REGiÓN 

Los comportamientos de las densidades medias de las áreas de manejo de la 111 Región, se señalan 
en las Figuras 9 y 10, para los eventos y lasañas respectivamente en forma similar, distinto al 
comportamiento esperado de aumento y estabilización· de las densidades descrita en una situación 
de equilibrio de la comunidad para una AMERB (Stotz, 2005), esta situación está dada por la 
importancia relativa que tiene el área de manejo de Chañaral de Aceituno, como presencia en el 
tiempo y ser el área de manejo que aporta el 80% del desembarque de loco de la III Región 
(Sernapesca, 2007. Datos sin publicar). 
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El comportamiento de las densidades medias muestra una tendencia a la baja en las principales 
área locales (Figura 11), además de ausencia de información para otras áreas que cumplen el 
requisito mínimo de tres estudios realizados (que implica al menos tres años de cuidado del área). 
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Figura 12. Comportamiento de las densidades medias ponderadas de loco en áreas de manejo de 
la 111 Región. 

El indicador de cumplimiento de cuota para la región señala escasa información debido a que no se 
consideraron datos del Servicio Nacional de Pesca que mostraron inconsistencia con las cuotas 
decretadas (Figura 12). 
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Figura 13. Cumplimiento de extracción de cuota de extracción en áreas de manejo de la III Región. 

Para lapreselección de áreas en la 111 Región, con el comportamiento de los indicadores, se generó 
una matriz para la selección preliminar de las. áreas, donde se consideró lazonificaciónseñalada en 
el proyecto FIP 2002 - 16 (Gonzalez et al., 2004)' como escala de ,análisis en función de la 
productividad de las distintas áreas dentro de una zona y el rango de 0,3 - 0,4 ind./m2 como 
densidad de comparación, valor cercano al observado para la región y concordante por el señalado 
por Stotz 2005. La Tabla 10 muestra los resultados encontrados, en dicho cuadro las áreas 
preseleccionadas corresponden a las presentadas a la Subsecretaría de Pesca para la selección 
definitiva para la Región. 

Tabla 10. Tabla comparativa de las áreas de manejo de la 111 Región para el recurso loco. Z1-Z5 escala 
geográfica latitudinal mente ascendente de las áreas; 1-5 escala decreciente de producción 
(unidades por Ha); d> 0,3-0,4 densidades de estabilización sobre (8) o bajo (B) el nivel regional; 
Patrón regional dentro (D) o fuera (F) del comportamiento normal de la densidad media 

AMERB Zonificación Producción d> 0,3 - 0,4 Patrón regional AMERB preseleccionadas 
Pan de Azucar Z1 2 S D 
Punta Frodenn Z1 2 ? D 
Cisne Z2 5 B F 
Puerto Viejo Z2 5 B ? 
Pajo na les Z3 4 ? ? 
Totoral Z3 4 ? ? 
Carrizal Bajo Z4 3 ? ? 
Los Corrales Z4 3 ? ? 
Los Bronces Z5 1 ? ? No cumple cuota 
Chañaral de Aceituno A Z5 1 S F Importante por la producción 
Chañaral de Aceituno B Z5 1 S D 
Chañaral de Aceituno C Z5 1 S D 
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IV REGiÓN 

El indicador de densidad media ponderada para la IV Región, se muestra'en la Figura 13 para los 
diferentes estudios AMERB, se observa un comportamiento similar al señalado por Stotz, 2005 para 
áreas que estarían e'n una posición de equilibrio al estabilizar sus densidades en torno a un rango 
que estaría dada por la capacidad de carga del sistema., Esta observación se repite al observar en la 
Figura 14 el comportamiento de las densidades a través de los años. 
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La Figura 15 muestra ella distribución de las densidades medias de las áreas de manejo de Hornos 
y Ñague en la IV Región, estas corresponden a la áreas consideradas "estándar", es decir, con un 
comportamiento definido como normal y que en una meso escala espacial de análisis son referentes 
para áreas aledañas. Estas áreas son representativas de dos zonas de un total de seis definidas en 
la IV Región en base a su productividad en el proyecto FIP 2002 - 16 (Gonzalez et. al., 2004), que 
explican la estabilización de las densidades en distintos rangos de valores. 
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Figura 16. Comportamiento de las densidades medias de las áreas de manejo de Hornos y Ñague 

en la IV Región. 

El comportamiento general de las densidades de las áreas de manejo de la IV ~egión que satisfacen 
los requerimientos para los análisis se muestra en la Figura 17. 

El cumplimiento de la cuota por las distintas áreas como indicador se señala en la Figura 16, donde 
se observan algunas inconsistencias en extracciones que sobrepasan la cuotas decretadas, y el 
incumplimiento de la cuota extraía es la norma general. 

De forma similar a lo realizado en la 111 Región, con el comportamiento de los indicadores, se generó 
una matriz para la selección preliminar de las áreas, donde se consideró la zonificación señalada en 
el proyecto FIP 2002 - 16 (Gonzalez et al, 2004) como escala de análisis en función de la 
productividad de las distintas áreas dentro de una zona y el valor de 0,5 como densidad de 
comparación, valor cercano al observado para la región y concordante por el señalado por Stotz 
2005. La Tabla 11 muestra los resultados encontrados, en dicho cuadro las áreas preseleccionadas 
corresponden a las presentadas a la Subsecretaría de Pesca para la selección definitiva para la 
Región. 
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Tabla 11. Tabla comparativa de las áreas de manejo de la IV Región para el recurso loco. Z1-Z6 escala 
geográfica latitudinalmente ascendente de las áreas; 1-6 escala decreciente de producción 
(unidades por Ha); d> 0,5 densidades de estabilización sobre (S) o bajo (B) el nivel regional; 
Patrón regional dentro (O) o fuera (F) del comportamiento normal de la densidad media. 

AMERB Zonificación Producción d>0,5 Patrón regional Razón extracción/ cuota AMERB pre seleccionadas 
Apolillado Z1 1 S F 
Cungungo C Z1 1 F densidad 2004 anómalo 
Punta Choros Z1 1 S ? 
Hornos Z2 3 S D 
Totoralillo Norte B Z2 3 F comportamiento anómalo 
Totoralillo Norte A Z2 3 F comportamiento anómalo 
Las Minitas Z2 3 relevante Incumplimiento cuotas 
Totoralillo Norte Z2 3 S D 
Totoralillo Norte C Z2 3 F densidad anómala último año 
T otoralillo Centro Z3 6 B ? 
La Cebada Z4 5 B ? 
Limarí Z4 5 B ? 
Totoral Z4 5 densidad alta último año 
Puerto Manso Z4 5 relevante Incumglimiento cuotas 
Sierra Z4 5 F comportamiento anómalo 
Puerto Oscuro Z4 5 S ? 
Nague Z5 2 S ? 
Cabo Tablas Z5 2 relevante Incumplimiento cuotas 
Chigualoco Z5 2 relevante Incumplimiento cuotas 
Los Vilos A Z5 2 S D 
Totoralillo Sur Z6 4 B D 
Las Plaillas Z6 4 ? ? 
Pichidangui Z6 4 S D 

V REGiÓN 

La densidad media de las áreas de la V Región para los estudios AMERB tiene un comportamiento 
que muestra una estabilización de las densidades en rangos mayores a los encontrados en las 
Regiones 111 y IV, que corresponde a lo que históricamente se mostraba para la Región Figura 18, al 
representar el comportamiento del indicador en años (Figura 19), se observa una tendencia a 
disminuir, pero explicada por pocos informes presentados en el último período. Una explicación de 
esto se debe buscar en el estado de las áreas en la región (posible abandono de áreas por los 
pescadores) situación que se abordará en el informe final del proyecto con la evaluación del 
desempeño de la medida. 
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Figura 19. Densidades medias ponderadas de loco por evento en áreas de manejo de la V Región. 
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Figura 20. Densidades medias ponderadas de loco por año para áreas de manejo de la V Región. 

El comportamiento de las densidades medias de las áreas de la región (Figura 20), fue el único 
indicador disponible, debido a la ausencia de información oficial de desembarques del Sernapesca y 
la escasa información entregada por los consultores en sus informes. Por lo que su utilización estuvo 
restringida a observar su anomalía en función de un comportamiento esperado, correspondiera este 
o no a una situación de equilibrio, esto significa variaciones no explicadas de la densidad. De forma 
de incorporar información complementaria dada la escasa disponible, se observó el comportamiento 
de las cuotas decretadas para reafirmar una desición de preselección. Los resultados de la 
preselección se observan en la Tabla 12. 
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Figura 21. Comportamiento de las densidades medias ponderadas de loco en áreas de manejo de 
la V Región. 

Tabla 12. AMERBpreseleccionadas en la VRegión. 

AMERB preseleccionadas 
NW Península Los Molles densidades anómalas 
Maitencillo disminución constante de la densidad 
Algarrobo e comportamiento de cuotas anómalas 
Los Molles densidad sobre promedio 
Zapallar densidad sobre promedio 
Pichicuy comportamiento de cuotas anómalas 
Ventanas comportamiento de cuotas anómalas 

Selección de AMERB control 

Las AMERB preseleccionadas se presentaron en una reunión de trabajo con la Unidad de Recursos 
Bentónicos de la Subsecretaría de Pesca, donde se compartieron los criterios de selección y los 
comportamientos anómalos fueron en la mayoría concordantes con cambios de la unidad técnica 
que realizó lo estudios (consultora). De esta forma, con consideraciones propias del administrador, 
como la importancia relativa de la caleta o el área, en conjunto se seleccionan las AMERB 
señaladas en la Tabla 13. 

La ubicación de las AMERB control se encuentran en el Anexo 6, Figuras 1 a 10. 
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Tabla 13. AMERB operativas' seleccionadas como control para la 
realización de evaluaciones directas 

ReQión AMERB Seleccionadas como control 
111 Chañaral de Aceituno 
IV Apolillado 
IV Totoral 
IV Puerto Manso 
IV Las Minitas 
IV H uentelauq uén 
IV Pichidangui 
V Maitencillo 
V Pichicuy 
V AIQarrobo C 

Gestión con las organizaciones de pescadores 

La Subsecretaría de Pesca remitió a las organizaciones de pescadores que tienen convenios de uso 
en las áreas seleccionadas, cartas dirig:idas a los presidentes de las organizaciones donde se solicita 
su colaboración para efectuar los muestreos (Anexo 20). 

'Se realizaron reuniones con las organizaciones donde participaron los coordinadores de campo y/o 
"'el jefe de proyecto. En general se planteó a las organizaciones la cancelación de los costos de 
'''''Operación y la disposición de los: datos para su posible empleo en el estudio de Seguimiento 

correspondiente. 

La respuesta fue positiva a la propuesta de IFOP y las tres áreas de manejo para las cuales se 
entregan resultados realizaron consultas con el consultor previa respuesta al Instituto. 

5.1.2 Resultado evaluaciones AMERB control 

5.1.2.1 Caracterización de los estratos asociados a las AMERB control. 

Las AMERB establecidas como control, se caracterizan por presentar mayoritariamente sustratos 
rocosos, y comunidades establecidas por organismos dominantes suspensívorCls,macroalgase 
incrustantes. Los recursos objetivo loco y 'lapa 'se asoCian a. estas comunidades, que 
tradicionalmente han mantenido la actividad extractiva de las caletas de la 111 a V Región. 

Dentro de los factores que condicionan los niveles de cosecha de las AMERB (abundancia) están 
su tamaño, el tipo de sustrato, el tipo de comunidad (fracción apta) y la productividad, entendida ésta 
última, como los niveles de densidad de los recursos objetivo; los cuales también responden a 
condiciones bio-oceanográficas locales. 
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Las áreas de manejo control presentan una gran variabilidad en términos de superficie, fluctuando 
entre 97 y 493 há, situación que responde a la conjugación de disponibilidad y tipología de costa, 
con condicionantes de tipo administrativo al momento de solicitud de las áreas, conflictos de usos, y 
aspectos operativos de las caletas. Las dimensiones de las áreas evaluadas, y la fracción apta para 
loco y lapa se entregan en el siguiente cuadro: 

AMERB Superficie total Superficie Fracción 
Ha apta Ha apta % 

Carrizal Bajo 120,020 87,880 73,2 
Chañaral de Aceituno Sector C 234,059 217,883 93,1 
Apolillado 257,850 159,200 61,7 
Las Minitas 97,110 53,030 54,6 
Totoral 141,740 74,490 52,6 
Huentelauquen 264,100 252,980 95,8 

Pichidanqui 309,960 82,987 26,8 
Pichicuy 493,020 461,500 93,6 
Algarrobo Sector C 47,900 46,752 97,6 
Quintay Sector B 103,882 100,921 97,1 

En este contexto, el sustratos apto para los recursos loco y lapa, desde una perspectiva ecológica, 
corresponden a los de tipo rocoso (sustratos duros), los que para el caso de éstas AMERB están 
representados en forma mayoritaria por bajerías de tipo quebradas. (BA) y formaciones rocosas 
planas que forman terrazas (RP). Por otro lado, los sustratos "no apto" para los recursos objetivo 
(sustratos blandos), están conformados por arena, fango y conchuela. Además, dentro de esta 
categoría se incluyen todos los sustratos con profundidades superiores a los 20 metros (corte 
batimétrico), dado que ésta es la profundidad límite definida por la autoridad marítima para la 
actividad extractiva de los pescadores artesanales de la categoría buzos mariscadores. 

De acuerdo a los criterios anteriores, algunas de las AMERB presentan altos porcentajes de sustrato 
no apto, llegando en el caso de Pichidangui a una incidencia del 73,0% de la superficie total. De 
acuerdo a lo anterior, la alta incidencia de sustratos no aptos representa una fuerte limitante en las 
capacidades productivas de estas AMERB en comparación a su superficie total. 
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Estado poblacional de los recursos objetivo del proyecto 

La información generada en los estudios de seguimiento de las AMERB control para el año 2007, y 
la integración de las series de tiempo generadas por diversos consultores, ha permitido establecer 
criterios de análisis estandarizados, en cuanto a la abundancia y estructura de talla de los recursos 
objetivos, con el fin de obtener indicadores comparables por recurso que permitan establecer 
patrones a nivel individual y a una escala mayor denominada supra AMERB. La estadística histórica 
de los indicadores reconstruidos con la data dispuesta por la Subsecretaría de Pesca originada por 
los consultores AMERB y la disponible en IFOP se encuentra en el Anexo 3. 

Recurso loco 

• Densidad, abundancia y stock 

Las Figuras del presente punto están referidas al Anexo 4 y las Tablas al Anexo 5 
respectivamente. 

Las densidades del recurso loco en las AMERB control para el período 1999 - 2007, han mostrado 
fluctuaciones cíclicas, registrándose medias extremas de 0,07 y 1,8 individuos/m2

, en El Totoral (año 
2000) y Ouintay Sector B (año 2004), respectivamente (Figura 2 - Tabla 1). En las AMERB control 
se observó una tendencia a incrementar en densidad desde su situación base (ESBA) hasta el año 
2002, en especial para Ouintay Sector B y Algarrobo Sector e (Tabla 2), para posteriormente 
decrecer en los últimos 3 años. La densidad evaluada en este estudio (año 2007), muestra en la 
mayoría de los casos control una disminución en relación a los dos años anteriores. Sin embargo 
existen diferencias en la tendencia temporal de densidades entre AMERB. Destacan el incremento a 
valores de 0,84 individuos/m2 en La Minitas 2007 (Tabla 3), contrario a la fuerte disminución en el 
2007 para el Totoral (0,08 individuos/m2

), tendencia a la baja que se observó desde el año 2006. 

Los perfiles de concentración de densidad del recurso loco, fueron similares en todas las 
evaluaciones (Figura 3 a, b y c), con una tendencia distribuirse en forma log-normal, los cuales se 
han mantenido en el tiempo con una moda en el rango 0,25 - 0,50 individuos/m2

. Destacan por un 
lado, el desplazamiento hacia un rango superior observado en Apolillado en la evaluación del 2007, 
dando cuenta de una mayor densidad en comparación a los años 2006 y 2005 (Figura 3a), y por 
otra parte, una alta incidencia de valores ° observada históricamente en El Totoral. Esto último 
indica una alta focalización del recursos dentro del área, a diferencia de Huentelauquen, donde la 
mayor curtosis de los perfiles de concentración se podría asociar a una más amplia distribución y 
alta heterogeneidad en la distribución del recurso loco, o mayor focalización de las muestras (Figura 
3b). Los perfiles de concentración en Huentelauquen disminuyen su curtosis y aumentan los valores 
bajos de conteo a partir del año 2005, cuando hubo un cambio de consultor y metodología de toma 
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de muestras, y se pasó de cuadrantes de 4 m2 a cuadrantes de 120 m2. Es esperable, que la 
utilización de unidades de muestreo más pequeñas resulten en perfiles con mayor presencia de 
ceros que aquellos muestreos realizados con unidades mayores, por lo tanto, la baja presencia de 
registros cero en las evaluaciones 1999-2004 podrían indicar un mayor direccionamiento en la 
posición de las cuadratas. 

La abundancia poblacional estimada a partir de la superficie apta, mantiene la tendencia observada 
en términos de densidad del recurso loco en cada una de las áreas en estudio (Figura 4). Esto 
responde a la constancia del área apta estimada en cada área. Sin embargo, en el caso de 
Apolillado, la abundancia se ha mantenido constante, a pesar de una baja en la densidad media a 
partir del año 2002, ya que el área apta del recurso aumentó (Tabla 4), como producto de la 
ampliación de superficie total de esta área. El efecto del cambio de área de evaluación se reflejó en 
un mayor grado en Pichichuy, donde el área apta se duplicó el año 2005 (Tabla 5), generando un 
aumento drástico de la abundancia a pesar de una disminución de la densidad. Finalmente, el año 
2007, la disminución del área de evaluación se reflejó en la disminución de la abundancia. 

El stock, que considera la fracción de ejemplares de talla comercial, está condicionado, tanto por la 
abundancia como por la estructura de tallas de la población. Esta fracción poblacional presentó en el 
área de Apolillado un incremento sostenido entre los años 1999 al 2004 para caer en los años 
posteriores (Figura 5). La evaluación 2007 registró un aumento en los niveles de stock, asociado a 
una mayor abundancia, y fracción de ejemplares de talla comercial. En Pichicuy entre el año 2005 y 
2007 se ha mantenido una tendencia a aumentar sus proporciones de stock con respecto a la 
abundancia total, como respuesta a una mayor fracción de ejemplares de talla comercial en la 
población. Por su parte, Chañaral de Aceituno Sector C (Tabla 6), después de haber mantenido sus 
niveles de stock los tres primeros años de su implementación, mostró el año 2007 una fuerte caída 
producto de una menor abundancia y fracción de ejemplares comerciales. Contrariamente, destaca 
la menor caída del stock en Huentelauquen (Tabla 7), a pesar de la disminución de la abundancia 
registrada desde el año 2005 en adelante, lo cual responde a un fuerte incremento de la fracción de 
ejemplares en el stock, desde el año indicado a la fecha. Por su parte, Carrizal bajo muestra altas 
fluctuaciones de un orden de magnitud en densidad (Tabla 8), mientras Pichidangui hasta el 
seguimiento 4 (2003) se recupera, para luego disminuir a la fecha (Tabla 9). 

Las estimaciones de densidad y abundancia del recurso loco en la AMERB de Apolillado, de acuerdo 
a; i) superficie establecida por decreto (Ampliación), ii) superficie real de operación (Ampliación + 
AO), incluyendo las estimaciones de superficie obtenidas por QTC, y las estratificadas de acuerdo al 
tipo de sustrato (EVADIR), y estratificadas por tipo de comunidad (Comunidades), se entregan en la 
Tabla 10. Estas estimaciones además, fueron realizadas incluyendo o excluyendo los valores de 
conteo entregados por un bote anómalo. Las estimaciones de densidad para las distintas superficies 
y estratos, presentaron una baja fluctuación con valores entre los 0,684 y 0,741 individuos/m2 

(Figura 6), sin embargo, en términos de abundancia se presentaron altas variaciones, donde la 
menor estimación se obtuvo para los resultados de QTC view, excluyendo un bote con densidades 
muy sobre la media con 888.388 ejemplares, la cual sólo esta asociado a los sectores donde se 
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realizó el barrido, mientras la mayor estimación correspondió a los estratos determinados de la 
interpolación de la cobertura de las distintas comunidades con 1.804.082 ejemplares, esta última 
estimación da cuenta del área de operación real, y es comparable a la estimación Ampliación + AO, 
el cual entrega una abundancia de 1.557.988 ejemplares. Por su parte, cuando consideramos las 
estimaciones con todos los datos de conteo (botes), la menor estimación de abundancia resultó del 
Kriging para métrico con estimación de verosimiltud, (1.130.132 ejemplares). La densidad media 
estimada por este método, fue similar a la estimada por métodos aleatorios, sin embargo, el área de 
expansión, da cuenta exclusivamente del área de disposición de las unidades de muestreo, y por 
tanto, la abundancia fue menor. La disposición de las unidades de muestreo en el área donde se 
realizó la evaluación, corresponden a las efectivamente utilizadas por los usuarios de la AMERB. 

Los resultados para los escenarios anteriores, considerando los registros obtenidos por una de las 
embarcaciones muestreadoras (con valores de densidad superiores a los registrados en el resto del" 
área por las otras embarcaciones), entregan una estimación mayor en forma sistemática para casi 
todos los escenarios en comparación a las estimaciones donde la embarcación fue excluida de los 
cálculos. 

• Estructura de talla poblaeionales 

En general, las estructuras de talla poblacional del recurso loco obtenidas de las evaluaciones 
directas en las AMERB, se han caracterizado por una distribución orientadas a ejemplares por sobre 
los 60 mm, con una escasa participación de ejemplares de menor tamaño. Esta situación, ha 
generado que los cambios temporales se observen en relación a 1) un desplazamiento hacia tallas 
superiores, con una posterior estabilización de la estructura, o bien, 2) una disminución de los 
ejemplares de mayor tamaño, lo cual indicaría un deterioro de la población (Figura 7 a, b y e). 

De acuerdo a lo anterior, en términos temporales, se observa que el área de Apolillado presentó una 
clara tendencia a una progresión modal de sus estructuras de tallas entre 1999 al 2002, para luego 
estabilizarse hasta el año 2007 (Figura 7a), igual situación se registró para Pichidangui entre el año 
1999 y 2000, con una relativa mantención los siguientes años (Figura 7e). Por otro lado, en las 
AMERB; Las Minitas y Carrizal Bajo, se aprecia un desplazamiento hacia tallas inferiores con una 
marcada disminución de tallas superiores, tipo de estructura que daría cuenta de un proceso de 
sobreexplotación de este recurso en esta área, lo cual trae asociado una disminución de los stock, y 
por tanto de sus cuotas de cosechas. Producto de la selectividad asociada a la toma de muestras 
biológicas (estructuras de tamaños), se presenta una homogenización de las tallas del recurso loco, 
las cuales se concentran en el rango de tallas comerciales. Destaca el caso de Huentelauquen 
(Figura 7b), donde los años 1999 al 2004, se observaron una fracción significativa de ejemplares 
por bajo los 60 mm, lo que no se observó a partir del año 2005 al 2007. Lo anterior respondería en 
gran medida a un cambio de la toma de muestras (cambio de consultor), la cual fue obtenida por los 
propios pescadores, a diferencia de los años anteriores en que la muestreo de tallas la realizaba un 
buzo técnico. 
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Es importante señalar que en el período analizado se registraron desplazamientos modales 
bidireccionales de la estructura de tallas del recurso loco en las distintas AMERB. En algunos casos 
el indicador de talla media ha sido insensible a estos cambios. El Totoral constituye una excepción, 
ya que ha mostrado estructuras de tallas fluctuantes en el tiempo, y Huentelauquen que desde el 
año 2005 al 2007 ha aumentado su talla media (Figura 8). Lo anterior da cuenta de una distribución 
unimodal centrada sobre la talla comercial. de 10 cm., donde pequeños desplazamientos en la talla 
afectan fuertemente la fracción del stock (Figura 9). La fracción del stock difiere significativamente 
entre AMERB y años, con valores que fluctúan entre un 10 y 80 % de la abundancia. Este indicador 
recoge de buena manera la variabilidad temporal del estado del recurso. La fracción del stock en Las 
Minitas ha disminuido de un 74% el año 2004 a menos del 30% el año 2007, dando cuenta de un 
deterioro poblacional. Sin embargo, la mayor fracción del stock de Huentelauquen a partir del 2005, 
no puede ser interpretado como una mejoría del recurso, si no que estaría más bien asociado a 
sesgo en la toma de información coincidente con cambios metodológicos. 

• Composición etaria de las poblaciones del recurso loco. 

El análisis de la abundancia por grupo de edad permite establecer la tendencia del stock para las 
siguientes temporadas extractivas, en función de la disponibilidad de los "respaldos" poblacionales 
(individuos pre-reclutas) observados en las evaluaciones directas. En este sentido, se debe 
considerar, que las cuotas de capturas entre temporadas, están fuertemente condicionadas por la 
abundancia de los individuos prerreclutas «100 mm) al stock poblacional, los cuales a su vez son 
dependientes del reclutamiento poblacional. De esta forma, se cuenta con un indicador que permite 
establecer criterios de explotación, donde se consideran los procesos de reclutamiento al stock, 
antes de que estos afecten la disponibilidad del mismo. 

En general, la estructura etaria del recurso loco en las AMERB control (Figura 10 a, b y e), esta 
representado por los grupos de edad 4 (pre-reclutas) y edad 5, (primer grupo de edad del stock), 
este último grupo es el que mantiene la extracción del recurso. Lo anterior, pone de manifiesto la alta 
importancia del grupo de edad que antecede al stock, en la mantención de los niveles de esta 
fracción poblacional, para sustentar los niveles de captura (CTP) en la temporada de cosecha del 
siguiente año (Tablas 11 a 19), como producto del desplazamiento anual de este grupo al stock. 

De acuerdo a lo anterior, y a la abundancia de prerreclutas 2007, para la temporada 2008, es 
esperable un incremento en las cuotas de captura en las AMERB; Las Minitas, Carrrizal Bajo, 
Pichidangui y Algarrobo Sector C; para el resto de las AMERB, podría generarse una disminución del 
stock en el año 2008, en especial para El Totoral. 

El análisis de los grupos de edad poblacionales del recurso loco en las áreas de manejo, indica que 
esta pesquería se sustenta básicamente en una cohorte anual (grupo de edad 5). En este escenario 
productivo, la magnitud de los procesos de reclutamiento a la población, condiciona fuertemente la 
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mantención de cuotas de captura constantes en el mediano plazo, siendo necesario mantener los 
sistemas de seguimiento de desempeño anual de la población, de forma de incorporar este 
antecedente en las estimaciones de las cuotas de cosecha anual, evitando así las fluctuaciones 
generadas por los niveles de pre-reclutas a la pesquería. Por otra parte, se aprecia una tendencia a 
la disminución histórica de la abundancia del grupo de edad 6 en las áreas de manejo, lo cual 
genera la estandarización temporal y espacial de las tallas de cosecha entre las distintas AMERB. 

Recurso Lapa 

• Densidad, abundancia y stock 

El recurso lapa de las área de manejo en estudio, está constituido principalmente de Fissurella 
lafimarginafa (lapa negra) y F. cumingi (lapa frutilla), con ocurrencias marginales de F. maxima (lapa 
chilena), F. cosfafa (lapa chocha), F. pulcra y F. bridgesi. Las incidencias de las especies principales 
lapa negra y lapa frutilla, registraron incidencias relativas diferenciales entre las AMERB, con 
incidencias de lapa negra de entre un 35%· a 85%, proporciones que tienden a mantenerse en el 
tiempo para cada AMERB. Dado que la abundancia de las especies de lapas que componen esta 
pesquería, responde a la ocurrencia relativa de cada una de ellas en las áreas de manejo, es posible 
analizar el desempeño de este recurso bajo un criterio multiespecífico. 

La densidad del recurso lapa, en la AMERB control registró, en general, una baja variabilidad en el 
tiempo (Tablas 5 a 7), con una tendencia a la concentración de densidad en el rango 0,2 - 0,4 
individuos/m2

. Destacan una drástica disminución en la densidad del recurso lapa en 
Huentelauquen, en la cual se registró una densidad de 2,0 individuos/m2 en el ESBA (1999), 
disminuyendo a un valor de 0,42 ind./m2 en la evaluación 2007 (Figura 11). En Pichidangui después 
de mantener una densidad del recurso lapa alrededor de los 0,1 individuos/m2 durante los cuatro 
primeros años (1999 - 2002), a partir del año 2003 al 2005 aumentó los niveles observados en los 
años anteriores, con una densidad media anual de 1,2 individuos/m2

, para estos años, para 
posteriormente decrecer a valores similares a los registrados en el periodo 1999 - 2002, se debe 
mencionar que durante los años 2003 a 2005 hubo un cambio de consultor. Las evaluaciones del 
recurso lapa realizadas en las AMERB control muestran una baja variabilidad en densidad durante el 
año 2007 con valores alrededor de los observados en las tendencias históricas. 

La condición poblacional disminuida del recurso lapa en las distintas AMERB, se visualizada en el 
cambio del perfil de concentración de densidades durante los últimos años, donde han incrementado 
las observaciones con densidades O individuos/m2 (Figura 12 a, b y c), esta estaría asociada a una 
presión extractiva mayor a lo recomendable en los últimos años, lo que estaría incidiendo en forma 
negativa, generando una distribución fragmentada de las densidades del recurso lapa en estas 
AMERB, que en último término se refleja en la abundancia del recurso. 
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De acuerdo a las tendencia observada en densidad del recurso lapa en las AMERB control, las 
abundancias de este recurso registran una disminución significativa, donde las principales 
disminuciones se han registrada para Chañaral de Aceituno Sector C y Pichidangui (Figura 13), 
destaca el aumento en la abundancia de lapa en Huentelauquen el año 2007, que responde a un 
aumento significativo en densidad con respecto al año anterior. 

En términos del stock, expresado en número de ejemplares, en general, se observa una disminución 
proporcional a la abundancia, producto de una relativa mantención de la fracción de ejemplares en el 
stock (>60 mm), a excepción de Quintay Sector B, y en menor grado Apolillado donde la 
disminución del stock presentó una mayor caída en relación a la abundancia (Figura 14), producto 
de una disminución de la fracción stock. 

• Estructura de talla poblacionales 

Las dos principales especies que componen el recurso lapa, Fissurella cumingi (lapa frutilla) y F. 
latimarginafa (lapa negra), presentan una alta similitud en término de sus principales parámetros 
poblacionales; crecimiento, mortalidad y relación longitud - peso, situación que favorece el 
seguimiento del desempeño global del recurso, dado que la explotación se realiza bajo un esquema 
de pesquería multiespecífica no selectiva y de acuerdo a un criterio de captura en peso, por lo cual 
la remoción en términos numéricos de cada especie es el resultado de su participación sobre el 
recurso lapa. 

Las especies de lapa consideradas (lapa negra y frutilla), presentan distribuciones de tallas entre los 
40 y 100 mm, concentradas alrededor de los 65 mm. (Figura 15 y 16 a,b y c), ambas especies no 
registran diferencias notorias para una misma AMERB control. Se visualizan tres patrones 
temporales en las estructuras de tallas de ambas especies de lapa: 1) estructura de talla inicial que 
crece y luego se mantiene (Apolillado; Las Minitas, Huentelauquen, Pichicuy), 2) estructura de talla 
inicial que crece y termina disminuyendo (Algarrobo C y Chañaral de Aceituno C), y 3) estructura 
inicial que disminuye y se mantiene (Carrizal Bajo, Pichidangui, y Totoral). Los patrones generales 
mencionados, son compartidos para ambas especies dentro de una misma AMERB, a excepción de 
lapa frutilla en Pichidangui (de incidencia mayoritaria), que muestra una estructura inicial que 
disminuye· y se mantiene hasta el año 2005 para luego incrementar los años 2006 y 2007. 

En términos específicos, el recurso lapa negra en las AMERB, presentó en general, un incremento 
en la estructura de tallas en los primeros años de implementación (ESBA y primeros seguimientos), 
para después decrecer y mantenerse con una estructura unimodal alrededor 65 mm. Sin embargo, 
esta especie en El Totoral registró en al tercer año (2002) una distribución desplazada hacia 
individuos de menor talla; con una baja recuperación los años siguientes, a diferencia de lapa frutilla 
que en esta AMERB no presentó cambios significativos en el tiempo (Figura 16). La lapa frutilla, si 
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bien en general ha mantenido la distribución de tallas observada en el recurso lapa negra, presentó 
en el área de Huentelauquen, un desplazamiento de la estructura hacia tallas superiores desde el 
año 2005 al 2007, en contraposición a lo observado para lapa negra en esta misma área y año, lo 
anterior se explicaría por una baja representación de la muestra de tallas de esta última especie 
durante los seguimiento del año 2005 en adelante. 

Al igual que para el recurso loco, la fuerte unimodalidad de las estructuras de ambas especies de 
lapa, la cual se concentra entre los 65 y 75 mm, condiciona el indicador de talla media, la cual 
tiende a mantenerse en el tiempo dentro del rango antes mencionado: Destaca los mayores valores 
de talla media para ambas especies observadas en el tiempo en el AMERB Algarrobo Sector C, yen 
contraposición Huentelauquen, donde históricamente se registran las menores tallas de ambas 
especies (Figuras 17 y 18). La fracción de ejemplares en el stock mayor a 6 cm de ambas especies 
de lapa, ha registrado altos valores (rango de concentración 60 a 80%), reflejando una selectividad 
en la toma de muestras cercana a las capturas comerciales. Esta fracción, en general, registró un 
incremento significativo desde los ESBAS a hasta el estudio de Seguimiento número tres, para 
después estabilizarse en valores alrededor del 80%, (Figuras 19 y 20). Casos especiales lo 
constituyen Huentelauquen y Pichidangui, donde el recurso lapa mostró una fracción estable del 
stock para luego registrar un incremento fuerte en los años 2005 (Huentelauquen) y 2006 
(Apolillado). Un caso extremo de alta selectividad hacia ejemplares comerciales en los muestreos de 
tallas esta representado por Algarrobo Sector C, donde se observa una distribución de frecuencia de 
tallas compuestas por niveles mayores a 60 mm en el 90% de la población, durante la mayor parte 
de la serie de tiempo analizada En los últimos años, se observa una tendencia a homogenizar los 
valores de fracción del stock del recursos lapa en la mayoría de las AMERB, a pesar de las fuertes 
fluctuaciones temporales observadas en cada AMERB control. Lo anterior, respondería a un 
muestreo fuertemente sesgado, que no necesariamente da cuenta de la estructura poblacional del 
recurso lapa en estas AMERB. 

• Composición eíaria de las poblaciones del recursos lapa 

Las dos principales especies de lapas que constituyen esta pesquería en las AMERB son lapa negra 
(Tabla 20 a 28) y frutilla (Tabla 29 a 37), han presentado, en general, un comportamiento similar en 
la abundancia por grupo de edad dentro de una misma área. Esto, ha permitido el manejo de ambas 
especies bajo un criterio estándar de explotación. Durante el período analizado para cada AMERB, 
se observó una estabilidad en la frecuencia de las estructuras etarias de ambas especies, donde los 
grupos de edad 3 (prereclutas) y 4 (primer grupo del stock) registran las mayores abundancias 
(Figuras 21 y 22 a, by c). Sin embargo, a nivel de AMERB se observan tendencias diferenciales en 
la composición etaria de ambas especies de lapas en relación a los años anteriores. Las poblaciones 
del recurso lapa en Apolillado, Totoral, Algarrobo y Carrizal Bajo han presentado una aumento en la 
abundancia de los grupos mayores que constituyen el stock en comparación a los años anteriores, 
donde destaca la alta proporción de los grupos 6+ en el stock de lapa negra en Apolillado. Por otra 
parte, la disminución generalizada de los grupos etarios superiores, implica una menor biomasa 
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asociada a la población, producto de la relación funcional talla - peso, lo cual en último término 
repercute en la disminución de las cuotas de captura en peso del recurso. 

5.1.3 Comunidades bentónicas 

• APOLILLADO 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Identificación y descripción de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del Área de Manejo, están representadas principalmente por las 
comunidades de "Macroalgas", "Organismos Suspensívoros", "Organismos Incrustantes" y de 
"Fondos Blanqueados", las cuales configuran el hábitat de las especies principales y secundarias 
presentes en el área. 

En términos generales, las especies principales del área, el recurso loco y las lapas negra y rosada 
se encuentran principalmente asociados a las comunidades de "Organismos Suspensívoros" y 
"Macroalgas". Tal asociación, estaría dada por la relación trófica (presa-predador) que tienen estas 
especies con las especies que estructuran y/o forman parte de ellas. 

Los sectores evaluados corresponden a los que históricamente se han considerado para este tipo de 
estudio. Estos son: el sector Apolillado, el sector Ventana Chica y el sector Ventana Grande. En 
general, estos sectores se ubican frente a una costa expuesta a la acción del viento y el oleaje. Se 
caracterizan por ser plataformas rocosas con pendiente suave y numerosas bajerías que brindan 
una importante heterogeneidad espacial. 

Las siguientes son las comunidades identificadas: 

Comunidad de Macroalgas: Asociada al huiral de Lessonia trabecu/ata, esta comunidad fue 
observada en los sitios profundos (>7 m) de los sectores de estudio, sobre la plataforma rocosa que 
rodea las bajerías. Se caracteriza principalmente por ser dominada por parches de organismos 
filtradores, siendo las más comunes y de mayor tamaño, los generados por las especies de 
cirripedios Ba/anus /aevis y Ba/anus floscu/us. Asociada a estas agregaciones de cirripedios, se 
observó una epifauna diversa, dominada por algunas especies de pequeños gastrópodos (Nassarius 
sp, Mitrella sp, Tegu/a tridentata). Además, se observaron algunas agregaciones del asteroídeo 
Stichaster striatus y de Concho/epas concho/epas, especies que son consideradas como 
importantes predadores de esta comunidad. En cuanto a las algas erectas, sólo se observaron 
parches pequeños de especies comunes tales como U/va sp y G/ossophora kuntii. 
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Comunidad Organismos Incrustantes: Esta comunidad, estructurada por algas crustosas calcáreas 
del orden Corallinales, fue encontrada en los sitios menos profundos de los sectores estudiados «5 m). 
Se caracterizó, principalmente, por la presencia de sustrato rocoso interrumpido ocasionalmente por 
parches de organismos filtradores (Ba/anus spp, Ausfromegaba/anus psittacus, Ampelisca sp, 
Halichondria prosfafa). Asociado a estos parches, se observó una gran abundancia de especies de 
importancia ecológica y/o económica, las cuales se distribuyen tanto de manera dispersa (Heliasfher 
helianfhus; F. /afimarginafa) como agregada (T. niger; C. concho/epas). 

Comunidad de Organismos Suspensívoros: De similares características que la comunidad 
anterior, fue encontrada a una profundidad intermedia de 7-5 m. Esta está constituida principalmente 
por parches del cirripedio B. laevis los cuales se presentaron cubiertos por algas crustosas calcáreas 
que además colonizan de manera considerable los sectores rocosos desprovistos de fauna 
incrustante. Por otra parte, fue común observar individuos del género Fissurella (F. lafimarginafa y F. 
cumingl) y del recurso loco especie que ocurrió principalmente formando importantes agregaciones 
reproductivas (maicillos). Otros invertebrados observados con menor frecuencia en la comunidad 
son los Asteroideos S. sfriafus y Meyenasfer ge/atinosus y el Echinoideo Tefrapygus niger. 

Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, daría cuenta de 
una adecuada representatividad de las comunidades especialmente para las comunidades de 
Macroalgas y de Org. Incrustantes (Anexo 12. Figura 1). En estas se registró un total de 54 taxa 
pertenecientes a 17 grupos taxonómicos intermedios (Anexo 12. Tabla 1). 

En el Anexo 12. Tabla 2, se entregan valores del índice deShannon estimada para los 
invertebrados bentónicos móviles entre los años 2000 a 2007. Destaca entre ellos, el alto valor de 
diversidad estimado para el año 2004 en todas las comunidades analizadas, lo que contrasta con la 
alta dominancia de algunas especies (ej. T. niger en la comunidad de Macroalgas) que harían 
inconsistente esta estimación. Por otro lado, se observa un relativamente bajo valor de diversidad en 
la comunidad de Suspensívoros para el año 2007, probablemente derivado de un número no 
representativo de cuadrantes evaluados en esta comunidad. Lo anterior, sería una muestra de la 
inconveniencia en la utilización de este tipo de índices ya que éstos pueden estar fuertemente 
influenciados por el diseño de muestreo empleado y por el conocimiento y preparación de quien lo 
realiza. 
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En el Anexo 12. Tabla 3, se presentan la riqueza de invertebrados bentónicos móviles, dominancia 
y Uniformidad registrados en las comunidades evaluadas a partir del año 2000 hasta el año 2007. Se 
observa que en siete de los ocho años de realización de este tipo de estudios C. concho/epas 
representaría una de las principales especies de invertebrados móviles presentes en éstas 
comunidades. Sólo el año 2007, esta especie no se registra como una especie dominante en 
ninguna ellas, a pesar de su alta densidad estimada en la presente evaluación, comparada sólo con 
las estimaciones realizadas en el estudio ESBA de esta área en 1999. 

La densidad de las especies principales y recursos secundarios del área (Anexo 12. Figura 2) muestra 
gráficamente un aumento del recurso loco en todas las comunidades analizadas, lo que estaría 
relacionado con la extensión de la cobertura cirripedios (Ba/anus spp), especialmente en las 
comunidades de Macroalgas y de Organismos Suspensívoros. (Anexo 12. Figura 3). Dado lo anterior, 
es coherente pensar que la cobertura de cirripedios, bajo el dosel de L. trabecu/ata, haya incidido en la 
similaridad que presentarían éstas dos últimas comunidades (Anexo 12. Figura 4). 

Estimación del grado de perturbación de las comunidades 

La evolución del estado de las comunidades se presenta en el Anexo 12. Figura 5 Según los criterios 
descritos en Stotz, et al, 2005, las comunidades bentónicas del área presentan variaciones esperables 
de tanto del índice e como de la riqueza de especies (S), por lo que no habría situación de 
degradación de la estructura de las comunidades del área y por lo tanto de una situación de alerta que 
recomiende estudios más detallados. No obstante, este resultado debe ser tomado con cautela ya que 
puede estar influenciado por el esfuerzo muestral diferencial entre el estudio del 2003 y el del 2007 (63 
cuadrantes el año 2007 v/s 36 cuadrantes el año 2003). 

• CHAÑARAL DE ACEITUNO SECTOR C 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Identificación y descripción de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del Área de Manejo, están representadas principalmente por las 
comunidades de "Macroalgas" y de "Fondos Blanqueados", las cuales configuran los hábitats de las 
especies principales y secundarias presentes en el área. 

En términos generales, las especies principales del área, el recurso loco y las lapas negra y rosada 
se encuentran principalmente asociados a la comunidad de Macroalgas. Tal asociación, estaría dada 
por la relación trófica (presa-predador) que tienen estas especies con las especies que estructuran 
y/o forman parte de ellas. 
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Los sectores evaluados corresponden a los que históricamente se han considerado para este tipo de 
estudios. Estos corresponden a los sectores Rayo Norte y Amaro, cuyos fondos rocosos se 
encuentran frente a una costa semi-expuesta y al sector Punta Lancha, en el sur del área, cuya 
costa se encuentra expuesta a la acción del viento y oleaje. Todos ellos se caracterizan, además por 
ser fondos rocosos con pendiente moderada (15 m de profundidad a 100 m del borde costero aprox.) 
y numerosas bajerías hundidas que en conjunto otorgan sustrato a un denso huiral de Lessonia 
trabecu/ata. 

Las siguientes son las comunidades identificadas: 

Comunidad de Macroalgas: Estructurada por Lessonia trabecu/ata, esta comunidad se distingue 
pr~sentar dos tipos de fondos rocosos. Uno cubierto por algas crustosas calcáreas, el cual ofrece 
sustrato y alimento a una variada gama de especies de invertebrados. Aunque en baja presencia, se 
observó en esta zona un importante gremio de herbívoros, constituido por al menos 8 especies, de 
las cuales 3 destacan por su importancia económica (lapa negra; lapa frutilla; caracol negro). Por el 
contrario, el gremio de los carnívoros sólo fue representado por el sol de mar (Heliasther helianthus) 
y el loco (Concho/epas concho/epas), especies que se observaron en baja ocurrencia y de manera 
dispersa. En cuanto a la flora asociada a la comunidad, se registraron 7 especies (Corallina 
officinalis; P/ocamiun cartilagineum; G/ossophora kuntii y Ha/opteris sp), las cuales se encontraban 
distribuidas en pequeños parches. Un segundo tipo de conglomerado registrado en esta" comunidad, 
esta formado por agregaciones monoespecíficas tanto de moluscos sésiles de la familia Vermetidae, 
como del cirripedio Ba/anus /aevis. Asociada a estos grandes parches de filtradores, se registró una 
fauna móvil relativamente diversa en términos de riqueza (13 especies), pero dominada por los 
gastropodos Prisogaster niger y Mitrella sp. En cuanto a las especies de importancia económica, 
sólo fue posible observar algunos parches de pequeño tamaño del recurso piure (Pyura chilensis) , 
además de algunos reclutas del recurso lapa (Fissurella spp) , los cuales se encontraron en baja 
ocurrencia y de manera dispersa. Otros invertebrados observados en la comunidad son el camarón 
de roca Rhynchocinetes typus y la estrella de mar Meyenaster ge/atinosus, especies que 
encontraban distribuidas de manera agregada y dispersa respectivamente. Por último, las algas 
erectas asociadas a esta comunidad sólo estuvieron representas por la Rhodophyta Gelidium sp. 

Comunidad de Fondos Blanqueados: Esta comunidad se observó sólo sobre algunos sitios 
particulares dentro del AMERB (especialmente en el sector Rayo Norte) entre profundidades de 2 a 4 
metros. Esta se caracteriza por la ocurrencia sobre el sustrato rocoso de algas crustosas calcareas 
(Corallina/es) , generalmente identificadas como Messophilum sp. Asociada a esta comunidad, fue 
posible observar algunos parches pequeños de especies sésiles filtradoras, tales como los cirripedios 
Austromegaba/a/us psittacus y Ba/anus /aevis. La riqueza de organismos móviles fue nuevamente 
dominada por el grupo de los herbívoros, con algunas especies observadas de manera frecuente y de 
distribución dispersa (como F. /atimarginata y F. cumingl), así como agregada (T. niger). Otros 
invertebrados relevantes para la estructura de esta comunidad pero presentes en baja ocurrencia son 
los predadores H. helianthus y C. concho/epas. Cave destacar que esta última especie fue observada 
principalmente originando agregaciones de unos pocos individuos. En cuanto a la algas, sólo fue posible 
identificar algunos parches de pequeño tamaño de la Clorophyta Codyum dimorphum. 
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Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, daría cuenta de 
una adecuada representatividad de las comunidades analizadas (Anexo 13. Figura 1). En estas se 
registró un total de total 50 taxa pertenecientes a 15 grupos taxonómicos intermedios (Anexo 13. 
Tabla 1). 

En el Anexo 13. Tabla 2, se entregan valores comparativos para los años 2004 y 2007 del índice de 
Shannon estimado para invertebrados bentónicos móviles. Destaca la abrupta caída de este índice 
para la comunidad de Macroalgas, lo que se debería fundamentalmente a la gran ocurrencia de 
Mitrella sp., registrada en la evaluación del presente año. 

En el Anexo 13. Tabla 3, se presentan los valores de la Especie dominante, Dominancia específica 
y Uniformidad estimada para los invertebrados bentónicos móviles en distintas comunidades 
registradas en los años 2004 y 2007. Se observa, en la única comunidad que permite realizar una 
comparación en estos años (Macrolgas), un reemplazo de la especie dominante de Tegula atra, por 
Mitrella sp, así como una fuerte caída en el valor de Uniformidad. Lo anterior, representa un probable 
cambio en la estructura de esta comunidad, que podría estar dado por la variabilidad natural de la 
dinámica poblacional de las especies que la constituyen, en especial si se considera que el estudio 
del año 2004, se realizó en una estación del año diferente a la de la presente evaluación. 

El análisis comparativo de la densidad de las especies principales y recursos secundarios del área 
muestra principalmente una disminución del recurso loco en la comunidad de macroalgas respecto a la 
evaluación del año 2004, lo que podría estar en correspondencia con la disminución de la cobertura de 
los cirripedios (Balanus spp) (Anexo 13. Figura 2 y Figura 3). De forma análoga, se puede observar la 
correspondencia existente entre los altos valores de densidad media del recurso loco, con valores 
mayores a 1,2 individuos/0,25 m2

, con la amplia cobertura principales especies presa de este recurso 
(Balanus spp y P. chilensis). Lamentablemente, estos valores no pudieron ser contrastados debido a la 
poca representatividad que presentan este año esos tipos de comunidades, lo que no permitió realizar 
el muestreo comunitario correspondiente. 

Dado lo anterior, es coherente conjeturar que la cobertura de cirripedios y piure, bajo el dosel de L. 
trabeculata, haya incidido en baja similaridad que presentan las comunidades descritas en esta área 
(cercana al 40%), situación que permite distinguir claramente estas dos agrupaciones como 
comunidades distintas (Anexo 13. Figura 4). 
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Estimación del grado de perturbación de las comunidades 

La evolución del estado de las comunidades se presenta en la Anexo 13. Figura 5. Según los criterios 
descritos en Stotz, et al, 2005, la comunidad de macroalgas presentan variaciones esperables tanto del 
índice C, que fluctúa de 0,33 a 0,54, como de la riqueza de especies (S), que lo hace desde los 8 a los 
47 taxa registrados. Este aumento de taxa podría estar influenciado tanto por la época del año que se 
realizó el estudio como por el aumento del esfuerzo muestral realizado en esta oportunidad. (49 
cuadrantes de evaluación el año 2007 versus 36 cuadrantes el año 2004). 

• LAS MINITAS 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Identificación y descripción de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del Área de Manejo, están representadas principalmente por las 
comunidades de "Organismos Incrustantes" y "Organismos Suspensívoros", las cuales configuran el 
hábitat de las especies principales y secundarias presentes en el área. 

En los párrafos siguientes, se presenta una descripción cualitativa de las comunidades encontradas 
en los sectores donde se realizó el estudio comunitario. En la descripción se puso énfasis en la 
condición del hábitat de las especies principales y a las "asociaciones ecológicas que éstas 
mantienen con especies secundarias. De norte a sur los sectores corresponden a: el molle 
(denominado erróneamente con anterioridad Punta Negra en los informes anteriores) el sector El 
Cobre y El Cocodrilo. El sector costero de esta área, se encuentra altamente expuesta a la acción 
del viento y el oleaje, siendo una de sus características principales los fondos rocosos de pendiente 
pronunciada (10-12 m de profundidad a 20-25 m de la costa), donde se pueden encontrar 
numerosas bajerías hundidas y balones de gran tamaño. 

En estos sitios, se registraron dos tipos de comunidades: 

Comunidad de Organismos incrustantes: Estructurada por algas crustosas calcáreas del orden 
Corallinales, esta comunidad se caracteriza tener una amplia cobertura espacial, principalmente en 
el sector sur del área. Ocasionalmente ocurren parches pequeños de filtradores y otros como e/ 
Austromegaba/anus psittacus; Phragmatopoma sp; Pyura chilensis y Halichondria prostata. La fauna 
móvil asociada a estos parches de calcáreas corresponden principalmente a gastropodos, algunos 
de ellos de importancia comercial como Concho/epas co(}cho/epas; Fissurella /atimarginata; F. 
cumingi, entre otros. Otros invertebrados que constituyen esta comunidad son el erizo negro, 
observado principalmente de manera agregada y los asteroideos Meyenaster ge/atinosus, He/iasther 
helianthus y Stichaster striatus encontrados en baja presencia. La flora asociada a la comunidad fue 
representada por unas pocas especies de algas erectas como G/ossophora kuntii y Asparagopsis 
armata y por algunos individuos aislados del huiro negro (Lessonia nigrescens) , especie que se 
observó colonizando la zona submareal. 
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Comunidad de Organismos Suspensívoros: Esta comunidad es característica de sector el norte 
del área, y está conformada principalmente por grandes agregaciones del cirripedio Ba/anus /aevis, 
las cuales se encuentran cubiertas en diferentes grados por algas crustosas calcáreas. Otros 
organismos que generan pequeños parches asociados a esta comunidad son el tunicado P. 
chilensis, el poliqueto tubícola Phragmatopoma sp y el cirripedio A. psittacus, este último encontrado 
principalmente en forma adulta y cubierto en gran medida por la esponja H. prostata. Se observó una 
fauna móvil diversa constituida principalmente por representantes de las clases gastrópoda y 
asteroidea, además de registrar una alta presencia de las especies Tegu/a fridenfata y Patiria 
chi/ensis. En cuanto a los invertebrados de importancia económica, fue posible observar algunos 
individuos aislados del recurso "lapa negra" y "lapa frutilla", así como del "loco" (C. concho/epas), el 
cual se registró además en pequeña$ agregaciones de no más de 4 individuos. Por ultimo, las algas 
erectas asociadas a esta comunidad fueron escasamente representadas por unas pocas especies 
(Corallina officinalis; Ge/idium sp; G/ossophora kuntÍl) que se distribuyen principalmente en pequeños 
parches. 

Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, daría cuenta de 
una adecuada representatividad de las comunidades analizadas (Anexo 14. Figura 1), En estas se 
registró un total de total 55 taxa pertenecientes a 14 grupos taxonómicos intermedios (Anexo 14. 
Tabla 1). 

En el Anexo 14. Tabla 2, se entregan valores comparativos del índice de diversidad Shannon, de 
invertebrados bentónicos móviles para los años 2002 y 2007. Como un ejemplo se evaluó 
significancia estadística de los valores de diversidad estimados para la comunidad Suspensívoros, la 
que revela que existen diferencias (t=-2,549; a= 0,05 (2)). No obstante este resultado, es razonable 
cuestionarse el sentido ecológico productivo que tiene el hecho que se halla registrado esta 
diferencia. Una diferencia estadística en el contexto ecológico no necesariamente significa un 
cambio en la estructura de la comunidad ya que este proceso puede ser parte de la variabilidad 
natural o parte de la propia dinámica de la comunidad o por otro lado, puede ser un reflejo del 
esfuerzo muestral efectuado. 

En el Anexo 14. Tabla 3, se presentan los valores de la Especie dominante, Dominancia específica 
y Uniformidad estimada para los invertebrados bentónicos móviles en las comunidades registradas 
en los años 2002 y 2007. Se observa, que hubo un reemplazo del taxa dominante C. concho/epas 
por Tegu/a fridentafa en la Comunidad de Suspensívoros, ocurriendo un proceso similar en la 
comunidad de Org. Incrustantes donde Fisurrella spp fueron reemplazadas por esta misma especie. 

Por otra parte, el análisis comparativo de la densidad de las especies principales y recursos 
secundarios del área (Anexo 14. Figura 2) muestra una leve disminución del recurso loco a pesar del 
aumento de cirripedios registrado en la evaluación del presente año (Anexo 14. Figura 3). 
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En el Anexo 14. Figura 4, se muestra un 55% de similaridad entre las comunidades de Org. 
Incrustantes y Suspensívoros, lo que podría ser atribuido a la diferencia de cobertura de cirripedios, la 
que otorgaría condiciones muy favorables para muchos invertebrados otorgándoles alimentación y 
refugio 

Estimación del grado de perturbación de las comunidades 

Finalmente, la evolución del estado de las comunidades se presenta en el Anexo 14. Figura 5 Según 
los criterios descritos en Stotz et al, 2005, la comunidad de Organismos Incrustantes y Suspensívoros 
presentan variaciones esperables tanto del índice C,' como de la riqueza de especies (S). No obstante 
lo anterior, el fuerte aumento de taxa en ambos casos, podría estar explicado por la diferencia del 
esfuerzo muestral aplicado en el estudio del presente año (54 cuadrantes el año 2007 versus 36 
cuadrantes del año 2002). 

• CARRIZAL BAJO 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del área de manejo, están representadas principalmente por las 
comunidades de "Macroalgas" con Org. Suspensívoros (Ma - Suspensivoros) y "Fondos 
Blanqueados" las cuales configuran el hábitat de las especies principales y secundarias presentes 
en el área. 

Los sitios estudiados se ubican frente a una costa expuesta (sector 1 y 3, Norte y Sur del área 
respectivamente) y protegida (sector 2, centro del área) a la acción del viento y el oleaje. Estos en 
general, corresponden a fondos rocosos con pendiente moderada, que alcanza los 15 mts. de 
profundidad a unos 100 mts. de la costa aprox.). 

Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, daría cuenta de 
una adecuada representatividad de las comunidades analizadas (Anexo 15. Figura1). En estas se. 
registró un total de total 51 taxa pertenecientes a 14 grupos taxonómicos intermedios (Anexo 15. 
Tabla 1). 

En el Anexo 15. Tabla 2, se entregan valores dellndice C y Riqueza de especies registrada para el 
presente año. Los datos indican la presencia de 23 taxa en la comunidad de Fondos Blanqueados 
versus 46 taxa identificadas en la comunidad de Macroalga - Suspensívoros y de un valor de 
dominancia de 0,49 y 0,53 respectivamente para cada tipo de comunidad. Esta diferencia sumada a 
una mayor Diversidad y Uniformidad de invertebrados móviles registrada en este último tipo de 
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comunidad (Anexo 15. Tablas 3 y 4), dan cuenta que esta presenta una mayor complejidad siendo 
su vez muy favorable para el recursos loco. 

El análisis comparativo de la densidad de las especies principales y recursos secundarios del área 
muestra la ausencia del recurso loco en la comunidad de Fondos Blanqueados en con traste con su 
alta presencia en la comunidad de Macroalga - Suspensívoros, probablemente asociado a la mayor 
cobertura de cirripedios registrada en este tipo de comunidad (Anexo 15. Figura 2) 

Dado lo anterior, es coherente pensar que la cobertura de cirripedios, bajo el dosel de L. trabeculata, 
haya incidido en baja similaridad que presentan las comunidades descritas en esta área (cercana al 
40%), situación que permite distinguir claramente estas dos agrupaciones como comunidades distintas 
(Anexo 15. Figura 3). 

• HUENTELAUQUEN 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del área de manejo, están representadas principalmente por la 
comunidad de uMacroalgas" estructurada por L. trabeculata que registró bajo su dosel dos 
configuraciones; la típica cobertura de algas Corallinales crustosas (Macroalga -Incrustantes) y por 
otra parte un bosque caracterizado por una importante cobertura de cirripedios (Macroalga -
Suspensívoros), las cuales configuran el hábitat de las especies principales y secundarias presentes 
en el área. 

En esta área los sectores denominados u Pozos Claros u (Sector Sur), u Punta del Litre u (Sector 
Centro) y u La Punta de la Isla u (Sector Norte) fueron escogidos como sitios de estudio. Estos sitios 
se ubican frente a un borde costero bastante expuesto a la acción del viento y el oleaje y sus fondos 
rocosos de pendiente moderada (12-15 mts. de profundidad a 100 mts. de la costa aprox.) sustentan 
un denso huiral de Lessonia trabeculata, cuyo subdosel alberga la comunidad asociada a las algas 
crustosas calcáreas así como a algunas especies de filtradores (Balanus f1osculus, H. prostata). 
Además, fue común observar bajerías, cuyos paredones se encontraban densamente cubiertos por 
organismos filtradores tales como esponjas (principalmente Halichondria prostata) , ascideas y 
briozoos. 
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Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, da cuenta de una 
adecuada representatividad de las comunidades analizadas (Anexo 16. Figura 1). En estas se registró 
un total de 63 taxa pertenecientes a 16 grupos taxonómicos intermedios (Anexo 16. Tabla 1). 

En el Anexo 16. Tabla 2, se entregan valores del índice C y Riqueza de especies registrada para el 
presente año (año 2007). Los datos indican la presencia de 38 especies en la comunidad Macroalga 
- Incrustantes versus 51 especies identificadas en la comunidad de Macroalga - Suspensívoros y de 
un valor de dominancia de 0,50 para ambas comunidades. Esta diferencia sumada a una mayor 
Diversidad y Uniformidad de invertebrados móviles registrada en este último tipo de comunidad 
(Anexo 16. Tablas 3 y 4), dan cuenta que esta presenta una mayor complejidad siendo su vez muy 
favorable para el recursos loco. 

El análisis comparativo de la densidad de las especies principales y recursos secundarios del área 
muestra una mayor presencia del recurso loco en la comunidad de Macroalga - Suspensívoros y por su 
parte una mayor ocurrencia del recurso lapa asociada a la comunidad de Macroalgas tipo Macroalga -
Incrustante (Anexo 16. Figura 2). 

Dado lo anterior, es coherente pensar que la cobertura de cirripedios, bajo el dosel de L. frabeculafa, 
haya incidido en la estimación de una similaridad inferior al 50% que presentan las comunidades 
descritas, situación que permite distinguir estas como dos agrupaciones diferentes (Anexo 16. Figura 3). 

• PICHICUY 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del área de manejo, están representadas principalmente por la 
comunidad de "Macroalgas" estructurada por L. frabeculafa que registro bajo su . dosel dos 
configuraciones; la típica cobertura de algas Corallinales crustosas (Ma -Incrustantes) y por otra 
parte, un bosque caracterizado por una importante cobertura de cirripedios (Ma- Suspensivoros), las 
cuales configuran el hábitat de las especies principales y secundarias presentes en el área. 

En esta área los sectores denominados "Punta Blanca" (ubicado al norte del AMERB), " La 
.Chascona" (ubicado al centro del AMERB) y "La Isla" (ubicado en el sector sur del AMERB) fueron 
escogidos como sitios de estudio. Estos se ubican frente a una costa expuesta a la acción del viento 
y el oleaje. Los fondos rocosos de estos sectores poseen una pendiente semi-pronunciada (15-18 mts. de 
profundidad a 100 mts. de la costa aprox.). 
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Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, daría cuenta de 
una adecuada representatividad de las mismas, en especial referente a la comunidad de Ma
Incrustantes (Anexo 17. Figura 1). En estas se registró un total de 63 taxa pertenecientes a 16 
grupos taxonómicos intermedios (Anexo 12. Tabla 1). 

En el Anexo 17. Tabla 2, se entregan valores del índice C y Riqueza de especies registrada para el 
presente año (año 2007). Los datos indican la presencia de 51 taxa en la comunidad de Ma
Incrustantes versus 32 taxa identificadas en la comunidad de Ma- Suspensívoros y de un valor de 
dominancia de 0,52 y 0,38 respectivamente para cada tipo de comunidad. Llama la atención este 
resultado ya que en general lo que se espera es que una comunidad más compleja sustente un 
mayor número de especies. Es probable que la explicación este relacionada con la efectiva 
representatividad del número de cuadrantes evaluados para obtener la información dé esta 
comunidad. 

En el Anexo 17. Tablas 3 y 4, se muestra la Diversidad, Riqueza y Uniformidad de invertebrados 
móviles registrada para las comunidades en estudio. Si sólo se considera la información obtenida de 
la comunidad de Ma- Incrustante, se da cuenta que se estima una relativamente baja diversidad 
debido (0,53), probablemente asociado con una alta dominancia de molusco gastrópodo Prisogaster 
niger, que alcanzó el 67 % de la abundancia total. 

El análisis comparativo de la densidad de las especies principales y recursos secundarios del área 
muestra presencia del recurso loco sólo en la comunidad de Ma- Incrustantes y no en la comunidad de 
Ma- Suspensívoros, lo que otorga un elemento más para no considerar la información obtenida de esta 
última comunidad, dada la conocida asociación entre ésta y la presencia del recurso loco. (Anexo 17. 
Figura 2) 

• PICHIDANGUI 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del área de manejo, están representadas principalmente por la comunidad 
de "Macroalgas" estructurada por L. trabeculata que registro bajo su dosel dos configuraciones; la típica 
cobertura de algas Corallinales crustosas (Macroalgas -Incrustantes) y por otra parte, un bosque 
caracterizado por una importante cobertura de cirripedios (Macroalgas - Suspensívoros), las cuales 
configuran el hábitat de las especies principales y secundarias presentes en el área. 

En esta área los 3 sectores estudiados se ubican frente a una costa expuesta a la acción del viento y 
el oleaje. Estos se caracterizan por presentar una plataforma rocosa con pendiente semi
pronunciada (15-18 m de profundidad a 100 m de la costa aprox.) sobre la cual se distribuye un 
denso huiral de Lessonia trabeculata. Fue común observar bajos hundidos, cuyos paredones se 
encontraban principalmente cubiertos por organismos filtradores tales como esponjas y briozoos y 
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sus crestas por huiros (L. trabecu/ata y L. nigrescens) con un subdosel dominado por algas 
crustosas calcáreas y cirripedios (B. floscu/us, A. psittacus). En estos fondos rocosos fue posible 
diferenciar dos comunidades las cuales se describen a continuación: 

Comunidad de Organismos Incrustantes: Esta comunidad fue la más comúnmente observada 
dentro del AMERB, principalmente hacia los sectores de estudio del sur y centro del área 
respectivamente. Se caracteriza por estar principalmente constituida en términos de cobertura por 
algas crustosas calcáreas que colonizan exitosamente el espacio rocoso disponible entre los discos 
de L. trabe cu/ata. Asociada a esta comunidad se observó una variada gama de invertebrados siendo 
dominada en relación a la riqueza de especies por la Clase Gastropoda. Algunas especies con valor 
económico, observadas regularmente sobre esta comunidad son las lapas negras y frutilla (F. 
/atimarginata y F. cumingi resp.) el loco (C. concho/epas) y el caracol negro (T. atra). Por el contrario, 
fue poco común observar algunas especies como el sol de mar (H. helianthus), la estrella de 6 
puntas (Meyenaster gelatinosus) y el erizo negro (T. niger). En cuanto a las algas erectas, sólo fue 
posible observar algunos parches aislados de las Rhodophytas Gelidium chilensis, Corallina 
officinalis y P/ocamium carlilagineum y la Phaeophyta G/ossophora kuntii. 

Comunidad de Organismos Suspensívoros: Esta comunidad fue encontrada en los tres sitios de 
estudio, distribuida en parches monoespecíficos que cubren el sustrato rocoso bajo el huiral de L. 
trabecu/ata, así como los paredones de las bajerías. La fauna asociada a estos parches de 
filtradores fue nuevamente dominada en términos de riqueza de especies por los Gastropodos, con 
algunas especies de importancia económica observadas comúnmente y de manera aislada (loco, 
lapa negra y lapa frutilla). Otros invertebrados con valor económico que se distribuyen sobre esta 
comunidad son el erizo rojo (Loxechinus a/bus) y la jaiba mora (Homa/aspis plana), sin embargo 
estas especies fueron observadas ocasionalmente y de manera aislada. Una especie que destaca 
por su rol de predador tope es la estrella de 6 puntas M. gelatinosus, observada ocasionalmente y en 
forma aislada. En cuanto a las algas erectas, sólo se observaron parches de pequeño tamaño de la 
Rhodophyta Ge/idium rex. 

Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, daría cuenta de una 
adecuada representatividad de las comunidades analizadas (Anexo 18. Figura 1). En estas se registró 
un total de 64 taxa pertenecientes a 16 grupos taxonómicos intermedios (Anexo 18. Tabla 1). 

En el Anexo 18. Tabla 2, se entregan valores del índice C y Riqueza de especies registrada para el 
presente año (año 2007). Los datos indican la presencia de 44 taxaen la comunidad en ambos tipo 
de comunidades de Macroalgas y de un valor de dominancia de 0,51 y 0,48 respectivamente para la 
comunidad de Macroalgas .. Incrustantes y la Macroalga- Suspensívoros. Esta diferencia sumada a 
una mayor Diversidad y Uniformidad de invertebrados móviles registrada en este último tipo de 
comunidad (Anexo 18. Tablas 3 y 4), dan cuenta que esta presenta una mayor complejidad siendo 
su vez muy favorable para el recursos loco. 
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El análisis comparativo de la densidad de las especies principales y recursos secundarios del área 
muestra una mayor ocurrencia del recurso loco en la comunidad Macroalga- Suspensívoros 
probablemente asociado a la mayor cobertura de cirripedios registrada en este tipo de comunidad 
(Anexo 18. Figura 2) 

Dado lo anterior, es coherente pensar que la cobertura de cirripedios, bajo el dosel de L. trabe culata, 
haya incidido en baja similaridad que presentan estas dos grupos (cercana al 50%), situación que 
permite distinguirlos como diferentes (Anexo 18. Figura 3.). 

• TOTORAL 

Caracterización de las comunidades bentónicas 

Las comunidades bentónicas del área de manejo, están representadas principalmente por la 
comunidad de "Macroalgas" estructurada por L. trabeculata que registro bajo su dosel dos 
configuraciones; la típica cobertura de algas Corallinales crustosas (Ma -Incrustantes) y por otra 
parte, un bosque caracterizado por una importante cobertura de de un gastrópodo sésil filtrador de la 
Familia Vermetidae (Ma - Suspensívoros), las cuales configuran el hábitat de las especies 
principales y secundarias presentes en el área. 

Cabe señalar que no se cuenta con evidencia que reconozca a este molusco como componente 
importante de la dieta del recurso loco, no obstante no se descarta que este pueda generar 
condiciones que de hábitat que puedan favorecerlo. 

Estimación de índices ecológicos y otros descriptores 

El esfuerzo muestreal realizado en las principales comunidades bentónicas del área, daría cuenta de una 
adecuada representatividad de las comunidades analizadas (Anexo 19. Figura 1). En estas se registró 
un total de 56 taxa pertenecientes a 16 grupos taxonómicos intermedios (Anexo 19. Tabla 1). 

En el Anexo 19. Tabla 2, se entregan valores del índice Cy Riqueza de especies registrada para el 
presente año (año 2007). Los datos indican la presencia de 46 taxa en la comunidad de Macroalga
Incrustantes versus 36 taxa identificadas en la comunidad de Macroalga- Suspensívoros y de un 
valor de dominancia de 0,52 y 0,47 respectivamente para cada tipo de comunidad. 

La información respecto a la Diversidad, Riqueza y Uniformidad de invertebrados móviles registrada 
en estas comunidades se muestra en el Anexo 19. Tablas 3 y 4. Estas dan cuenta de una 
diversidad similar para las comunidades de Macroalga- Incrustantes y Macroalga- Suspensívoros 
con valores de 0,86 y 0,92 respectivamente. Por su parte la dominancia especifica corresponde a 
Tegula tridentata y Prisogaster niger con valores del 51 y 37 %, respectivamente 

El análisis comparativo de la densidad de las especies principales y recursos secundarios del área 
muestra una mayor presencia de los recursos loco y lapa en la comunidad de Macroalga- Suspensívoros 
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que en la Macroalga- Incrustantes. Destaca la casi nula presencia registrada coberturas relevantes de 
cirripedios que comúnmente dan sustento a la población local del recurso loco (Anexo 19. Figura 2) 

Dado lo anterior, es coherente pensar que la cobertura de Vermetidae, bajo el dosel de L. lrabeculata, 
haya incidido en una valor por sobre el 50% de similaridad que presentan las comunidades de 
Macroalga- Incrustante y Macroalga- Suspensívoros (Anexo 19. Figura 3). 

La revisión de la base de datos de estudios Seguimientos de las AMERB relacionadas con 
comunidades bentónicas de las áreas seleccionadas como control en este proyecto, dejó en 
evidencia la escasa, poco estandarizada o nula información disponible sobre este ítem no sólo en 
estas áreas sino que en la base general AMERB hasta la fecha. 

Los estudios ecológicos en las áreas control, evidenciaron las limitaciones prácticas y de interpretación 
que tienen la estimación de índices de diversidad basados en la combinación del número de taxa y 
uniformidad (abundancia relativa de las especies) debido a su dependencia del diseño y esfuerzo 
muestral necesario para su utilización, lo que lo limita su eficacia. Tal diagnostico ya había sido expuesto 
por Gotelli & Cowell, 2001 y Stotz, el al, 2005, entre otros autores, los que han sugiriendo que estos 
índices han caído en desuso pasando a ser el número de especies y la dominancia los principales 
parámetros para el estudio de la biodiversidad de comunidades. Lo anterior, estaría además 
influenciado por las características desconocidas de la elasticidad de este tipo de comunidades y la 
incertidumbre que genera tanto la mantención, como la posible variación significativa de este tipo de 
índices, las cuales si bien pueden mostrar significancia estadística, no necesariamente representan una 
evidencia que éstas tengan una significancia ecológica relevante que permitan tomar decisiones 
relacionadas con la implementación de acciones de manejo en las AMERB. 

CASO DE ESTUDIO: AREA MANEJO APOLILLADO 

El área de operación real de los pescadores y la que hasido evaluada en el tiempo, es aproximadamente 
60 hectáreas mayor a lo que se ha considerado en las evaluaciones previas (Tabla14). 

Tabla 14. Áreas (en m2), estimadas para las tres situaciones del área: decreto 
(y ESBA), Modificación y Área de Operación real. 

Evento Area m2 

ESBA 1949941 
Ampliación año 2002 2593816 
Área real de operación 3160413 
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Batimetría 

El Barrido de ecosonda realizado indica la presencia de áreas más profundas de 20m al N del área 
(modificación) que no eran reportadas previamente (Figura 22). Al sur sin embargo, no se 
detectaron zonas sobre esas profundidades. 
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Figura 22. Mapa batimétrico de Apolillado, construido en base al barrido de ecosonda 
realizado durante el presente estudio. 
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Distribución de sustratos 

La proporción de arena encontrada en Apolillado a través del barrido de ore sobre el área de la 
. modificación; es mucho mayor ala proporción de arena encontrada en los estudios previos, en los 
cuales se construían mapas temáticos a partir de entrevistas con los pescadores y buceos 
prospectivos. Esto resulta en un área apta para el recurso loco y lapa aproximadamente de un 47% 
del total (Tabla 15, Figura 22), inferior al área apta consideradas en las evaluaciones anteriores 
(estimada en un 62% del total). 

Tabla 15. Áreas ocupadas por los sustratos definidos para el QTC
viewe interpolación por polígonos de Thiessen. 

Superficie (ha) Sustrato (QTe) 
641395 RocaPlana 
575261 RocaHuiro 

1156821 Arena 
1216656 Total apto 

Por otro lado, cuando se utilizan los sustratos observados en la evaluación directa por buceo (área 
de operación real), la superficie de sustrato apto estimado sube en mas de 100 ha con respecto a la 
estimada por barrido de ecosonda (Tabla 16 Figura 23). Esta diferencia, no solo responde a la 
inclusión del área correspondiehte El los islotes de¡'sector Nor- Este (aprox. 60 ha), sino a que los 
transectos se distribuyen' principal~ente sobre sustratos aptos. 

Tabla 16. : Áreas ocupadas por los diferentes sustratos según la 
evaluación directa (sobre el área de transectos 
georreferenciados) . 

, 
. Clasificación sustrato Tipo sustrato Area m2 

Roca Plana Apto 524271 
Tertel Apto· 4836 
Bolón - Arena· Apto 1134631 
Bolón - Piedra Apto 840574 
Conchilla No apto 42560 
Arena No apto 96728 
Total apto 2504312 

76 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



a) 

b) 

Figura 23. 
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256000 

Modificación 

•. Roca Plana 

• Roca Huiro 
(:{{:: Arena 

Distribución de sustratos en el área apolillado (profundidades menores a 20m) a 
partir de información proveniente del clasificador de fondos QTC view. A) Tipo 
de fondo en el recorrido realizado, B) interpolación de sustratos: 1: Roca Plana; 
2) Roca-Huiro; 3) Arena. 
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Distribución de sustratos e:nApolill~do a partir de datqs de Evaluación Directa. 1) 
Arena; 2) Bolón-Arena; 3) Bolón-Piedra; 4) Conchilla; 5) Roca-Plana; 6) Terte!. 

Distribución de comunidades 

El área cubierta por comunidades 'aptas' para el recurso loc() (macroalgas y suspensívoros) a partir 
de la evaluación directa, es muy similar a la cubierta por los sustratos aptos del mismo muestreo 
(Tabla 17, Figura 24). Ambasestimacipnes a paqir de la evaluación directa, son sobre-estimaciones 
de los sustratos/comunidades 'aptas. 

Tabla 17. Áreas ocupadas por las diferentes comunidades según la 
evaluación directa '" (sobre el 'área de transectos 
georreferenci~d9s). 

Comunidades ecológicas Area m2 

Macróalgas " 
; '1200406 

Incrustantes' 230215 
Suspensívoros 1069822 

, Blanqueados 69644 
No apto (arena o con chilla) 73514 
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Figura 25. Distribución de comunidades en Apolillado a partir de datos de evaluación 
directa. 1) Microalgas; 2) Incrustqntes; 3) Suspensívoros; 4) Fondos 
blanqueados; 5) zona no rocosa. 

Relación entre densidad de loco y comunidades/sustratos 

La mayor densidad media de loco se encuentra asociado a las comunidades de macroalgas y 
suspensívoros (Figura 25). Además, las mayores densidades se encuentran en profundidades 
menores a 10m para todas las comunidades. 
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Figura 26. Densidad.mediáde loco ,asociada a las diferentes comunidades, en función de 
la profundidad; 

En el éaso de la evaluaci6n directa de Apolillado, la densidad de loco se asoció a la comunidad, la 
profundidad, y la interacción sustrato/comunidad (Tabla 18). . 

Tabla 18. Resultados del modelo general lineal para la densidad de loco en función de la 
profundidad, lá comunidad y el tipo de fondo. 

Factor SS Grados Lib MS F P 
Intercepto 379.907 1 379906.6 6.669.227 0.000 

Profundidad 211.884 1 211883.6 3.719.598 0.000 
Fondo 18.842 2 9421.0 165.385 0.191 

Comunidad 49.090 3 16363.5 287.259 0.030 

FondoxComunidad 239.041 6 39840.1 699.390 0.000 
Error 5.759.072 1.011 5696.4 

Estimación de abundancia de locos con Kriging 

La estimación de la abundancia en concordancia con la metodología propuesta, responde a dos 
situaciones, una donde se utiliza la información de todos los transectos y la segunda donde se 
excluye la unidad de muestreo (bote) con datos muy por sobre el rango de las otras observaciones 
del área. Las Figuras 27 y 28 muestran estos resultados. 
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N Locos 
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Figura 27. Distribución y densidad de locos utilizando un modelo Gaussiano de variograma. Se 
consideran todas las unidades muestreales en la zona real de operación para el área. 
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1212694 
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Distribución y densidad de locos utilizando un modelo Gaussiano de variograma. No se 
consideran todas las unidades muestreales en la zona real de operación para el área, 
excluyendo una de al.ta concentración de. abundancia 
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Para las áreas de Las Minitas y Chañaral de Aceituno C, de la misma manera anterior se realizaron 
estimaciones de abundancia para el recurso loco, cuyos resultados se muestran las Figuras 29 y 30 
respectivamente. 

Figura 29. 
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Distribución y densidad de locos en AMERB control Las Minitas, utilizando un 
modelo Gaussiano de variograma. Se consideran todas las unidades 
muestreales en la zona real de operación para el área. 
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Figura 30. Distribución y densidad de locos en AMERB control Chañaral de Aceituno CI utilizando un 
modelo Gaussiano de variograma. Se consideran todas las unidades muestreales en la zona 
real de operación para el área. 
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5.1.4 Prospecciones en sectores· solicitados como disponibles para decretar áreas de 
manejo. 

Como parte del objetivo 2.2.1, la selección de las solicitudes de sectores para implementar AMERB, 
se realiza en base a una selección de una lista preliminar generada en la Subsecretaría de Pesca, 
que cumple con los requisitos de tramitación y ubicación geográfica. Esta actividad se desarrollo en 
base a una reunión de trabajo a medidos del mes de enero, que dio como resultado la siguiente lista 
preliminar·(Tabla 19 y Figura 31). La totalidad de estas áreas corresponden a la X Región. 

Tabla 19. Lista de sectores solicitados como AMERB a prospectar 

N° Reqión Comuna Nombre sector solicitado Estado trámite Carta Base Edición Superficie (Ha 
1 10 Queilén PUNTA CENTINELA PENDIENTE EN URB: ENVIO CONSULTAS . PLANO DPC-307 l' ED. 2006 
2 10 Queilén LELBUN PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA IGM 4245-7330 v IGM 4245-7315 (H-l0S) (H-l07) l' ED. 1974 545 
3 10 Quellón AUCHAC SECTOR B PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA PLANO DPC-307 l' ED. 2006 261 
4 10 Calbuco ISLA TABON SECTOR B PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA SHOA 7310 4' ED. 1999 3S9 
5 10 Quemchi BAJO DUGOAB PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA SHOA 7390 l' ED. 1999 243 
6 10 Quemchi PUNTA PICHE NICHE - PUNTA QUILQUE PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA SHOA 7390 l' ED. 1999 148 
7 10 Quemchi BAJOYAHUEN PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA SHOA 7390 l' ED. 1999 163 
8 10 Puqueldón PUNTA APABON PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA IGM 4230-7330 (H-97) l' ED. 1973 278 
9 10 Quellón BAJOS CHOCHI PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA IGM 4315-7345 (1-1S) l' ED. 1974 22 

10 10 Quemchi PUNTA COGOMO PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA IGM 4315-7345 (I-1S) l' ED. 1974 9 
11 10 calbuco ISLA HUAPI SECTOR B PENDIENTE EN CONSEJO ZONAL DE PESCA SHOAN' 7310 4' ED. 1999 155 
12 10 Chaitén CALETA BUILL SECTOR C PENDIENTE EN SUBSECRETARIA DE MARINA IGM 4215-7230 (H-92) l' ED.1971 84 
13 10 Chaitén HUEQUI SECTOR C PENDIENTE EN SUBSECRETARIA DE MARINA IGM 4215-7245 (H-91) l' ED.1971 173 
14 10 Puerto Montl PUNTA PANITAO PENDIENTE EN SUBSECRETARIA DE MARINA SHOA 7320 l' ED. 2004 145 

De la lista señalada en la Tabla 19, la solicitud de Panitao fue decretada en el mes de abril, siendo 
reemplazada por la solicitud de· Isla Huapi Sector B. Las solicitudes del sector de Quellón de Bajos 
Chochi y Punta Cogomó fueron reemplazadas a solicitud de la Subsecretaría de Pesca, por las de 
Punta GuamblínA y Punta Guamblín B, cuyo trámite fue iniciado por la misma organización de 
pescadores artesanales. 
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Figura 31. Ubicación geográfica de las solicitudes de sectores como AMERB prospectados. 
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Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, asumen que la investigación asociada a 
la gestión adecuada de las pesquerías permite sustentar el comanejo responsable de pesquerías 
bentónicas. Este comanejo responsable se sustenta en la intersección de los intereses de 
conservación de los recursos pesqueros que le corresponde al Estado y la generación de flujos 
económicos para los usuarios, en un sistema de gestión administrativa que deja a estos últimos los 
costos de los estudios y vigilancia. 

Con esas consideraciones particulares, la destinación de los espacios físicos apropiados para la 
implementación de la medida debe ser determinada con los mejores antecedentes disponibles para 
asegurar que se logre el objetivo de la medida. 

En la determinación de sitios exitosos para la medida, se debe considerar técnicamente al menos los 
siguientes aspectos en una etapa del proceso donde no se conocen los destinatarios futuros y 
estimar proyecciones económicas futuras: 

Existencia de especies de interés comercial 
Presencia de sustratos aptos para la mantención de las especies de interés comercial 
Accesibilidad logística para las actividades de vigilancia, estudios y extracciones 

Los tres aspectos son recogidos en las prospecciones de terreno, de la siguiente forma: i) 
verificación de las coordenadas decretadas con las coordenadas de interés de la organización de 
pescadores ii) levantamiento de batimetría área con ecosonda iii) clasificación de fondos con equipo 
OTC view, iv) información pesquera histórica del sector v) verificación y distribución de especies de 
interés comercial en el sector vi) accesibilidad del área. 

Uno de los aspectos principales en la designación de un sitio debe ser la productividad de este, que 
debe ser capaz de sustentar la actividad y mantenerse en el tiempo. Para identificar estos sitios, 
dentro de los objetivos del problema planteado, una alternativa conceptual que se puede considerar 
es una definición de Banco de recurso bentónico en forma operativa, como aquel donde la 
concentración de organismos sustenta el interés de la extracción pesquera artesanal (C. Molinet, 
como pers.). 

Los resultados presentados para las solicitudes, según la metodología presentada se muestran en 
tres ámbitos: 

Cartografía, donde se verifica: Batimetría (Anexo 9), distribución de tipos de fondos 
realizados con OTC view (Anexo 10). Los mapas de las solicitudes, con su distribución de 
profundidades y sustratos, así como las tablas con las posiciones correspondientes de las 
coordenadas de las solicitudes se muestran en el Anexo 20. 
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Ficha con datos resumen de las solicitudes, incluyendo la información entregada por las 
organizaciones de pescadores respecto a la historia pesquera del área se entrega en el 
Anexo 11. 

En los resultados anexados en formato digital, se excluye las fotografía submarina en las solicitudes 
de Punta Guamblín Sector A y Punta Guamblín Sector B, no tomadas debido a condiciones 
climáticas, y la clasificación de fondos con QTe view en la solicitud de Punta Apabón, debido a un 
desperfecto del equipo ocurrido en terreno. 

Una síntesis de la información obtenida por solicitud: 

Punta Guamblín Sector A: En este sector, alejado del lugar donde reside la mayor parte de la 
organización solicitante, presenta condiciones de tipos de fondo y condiciones batimétricas que 
permiten la actividad extractiva artesanal. Existen referencias de sectores cercanos con información 
de procedencias extractivas de loco por parte del proyecto Seguimiento Bentónico. La misma 
organización solicitante es la que gestiona el sector de Punta Guamblín Sector B, de condiciones 
similares. Se suguiere una modificación en las coordenadas incorparada en la ficha del sector. 

Punta Guamblín Sector B: En este sector, alejado del lugar donde reside la mayor parte de la 
organización solicitante, presenta condiciones de tipos de fondo y condiciones batimétricas que 
permiten la actividad extractiva artesanal. Existen referencias de sectores cercanos con información 
de procedencias extractivas de loco por parte del proyecto Seguimiento Bentónico. 

Auchac Sector B: En este sector se registró presencia de mitílidos principalmente, las 
profundidades y sustratos son apropiadas para I desarrollo de actividades pesqueras artesanales y 
la organización solicitante se encuentra al frente del sector. La organización manifiesta intenciones 
de implementar además actividades de cultivo a través de la captación de semillas de mitílidos. Las 
coordenadas en trámite por la Subsecretaría de Pesca, según la organización de pescadores 
requeriría modificaciones que son señaladas en la ficha respectiva. 

Bajos Dugoab: A pesar de las referencias de existencia de recursos obtenidas de los pescadores 
artesanales, no se observa presencia importante en el área. Las profundidades y sustratos son 
apropiados para la actividad artesanal y la presencia de especies de interés. La organización 
solicitante además está gestionando los sectores de Bajo Llaguen y Punta Piche Niche - Punta 
Quilque 

Bajo Yaguen: A pesar de las referencias de existencia de recursos obtenidas de los pescadores 
artesanales, no se observa presencia importante en el área. Las profundidades y sustratos son 
apropiados para la actividad artesanal y la presencia de especies de interés. 
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Punta Pichi - Niche: A pesar de las referencias de existencia de recursos obtenidas de los 
pescadores artesanales, no se observa presencia importante en el área. Las profundidades y 
sustratos son apropiados para la actividad artesanal y la presencia de especies de interés 

Isla Huapi: Los recursos mencionados por la organización de pescadores no pudieron ser 
corroborados a través de la fotografía submarina. Las características físicas del sector (tipos de 
fondo y profundidad) permiten la realización de actividades extractivas pesqueras artesanales. 

Lelbún: El sector de Lelbún presenta diferencias mayores entre lo gestionado por la Subsecretaría 
de Pesca y el sector que en terreno identifica la organización de pescadores solicitante. Se 
prospectó el sector de interés de la organización de pescadores que tiene características físicas que 
permiten la operación extractiva, sumado a la vecindad de la organización solicitante. 

Punta Apabón: En este sector las características de tipos de fondo y batimetría presentes permiten 
la realización de actividades extractivas artesanales y se corroboró en terreno la operación de 
embarcaciones en el sector en la extracción de erizos y almejas. 

Punta Centinela: Al igual que la solicitud de Lelbún, existen diferencias importantes entre el 
dimencionamiento de los sectores solicitados gestionados administrativamente y los que ratifica la 
organización en terreno. Se manifiesta que dado el tamaño de lo que sería decretado, se podrían 
generar conflictos con otras embarcaciones que trabajan en el sector. Se adjudica la escasa 
presencia de individuos de las especies de interés comercial encontradas al alto esfuerzo aplicado 
en el sector. 
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5.2 Objetivo específico 3.2.2 

Asesorar técnica y permanentemente a la Subsecretaría de Pesca 
en las decisiones y políticas relacionadas con las áreas de 
manejo. 

El desarrollo de este objetivo dice relación con el asesoramiento para el manejo sustentable de las 
pesquerías bentónicas bajo régimen de AMERB bajo dos líneas de investigación: 

5.2.1 Condición de conservación de los principales recursos bentónicos explotados en 
AMERB 

Análisis de desempeño biopesquero a escala supra Amerb. 

5.2.1.1 Densidad poblacional 

Las Figuras referidas en este punto se encuentran en el Anexo 5. 

Las densidades del recurso loco muestran tendencias y patrones temporales y espaciales similares 
para las AMERB que constituyen los grupos supra AMERB 2 Y 3, localizados en la 111 y IV Regiones 
(Figura 23a). Sin embargo, mientras el grupo 2 muestra después de la recuperación post ESBA (al 
igual que la mayoría de los grupos, exceptuando el grupos 7 - zona centro de la V Región) una 
caída en los niveles de densidad, la tendencia del sector 3 muestra un constante incremento. El 
grupo 2 las AMERB muestra un patrón de densidades con dos máximos anuales en los años 2000 y 
2004, que no se observó en el AMERB Punta de Charos la cual ha mostrado un patrón estable en su 
densidad a través de los años. Destaca las tendencia opuesta en densidad observadas el 2007, 
mientras Apolillado incrementa, Chañaral de Aceituno Sector C muestra una tendencia a la baja. 

El grupo 3 mantiene el desarrollo histórico de las AMERB, en densidade's medias, las cuales tienden 
a incrementar en los primeros años, para luego estabilizarse. En general, las AMERB de este grupo 
registran niveles de densidad con alta variabilidad. Destacan la fuerte caída de las densidades del 
recurso loco, registrada el año 2004 en Las Minitas, perdiendo el patrón al alza observada en las 
AMERB Hornos y Hornos B, y por otra parte, el fuerte incremento en la densidad estimada el año 
2007 en esta misma AMERB (Figura 23a). 

El grupo 4, constituido sólo por dos AMERB, sus patrones de densidad se vieron contrapuestos en 
especial durante el año 2005, cuando ocurrió un alza en El Totoral. Por su parte, el grupo 5 se 
caracteriza por AMERB que presentan entre sí, diferencias históricas en sus niveles de densidad. 
Sin embargo, se pueden reconocer dos patrones generales en función de la densidad media del 
grupo, AMERB que posterior a la recuperación inicial, estabilizaron sus niveles de densidad hasta el 
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año 2005, mientras otras (i.e. Los Vilos e y Totoralillo Sur - Las Plaillas), registraron una tendencia 
temporal a la baja en el tiempo. Se destaca en este grupo una caída mayoritaria en densidad del 
recursos loco durante el año 2006, la cual se refleja en la densidad media, caída que se habría 
mantenido hasta el año 2007, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en las AMERB control 
(Figura 23 b). Situación similar se observa en el grupo 6, incluyendo las estimaciones de densidad 
2007, para las AMERB control de Pichicuy y Pichidangui, mientras Los Molles registra un 
comportamiento fuera del patrón anterior, causados por menor estimación de densidad durante el 
año 2004. Por su parte, el grupo 7, presenta una alta variabilidad en el desempeño espacial y 
temporal de la densidad del recurso loco, en especial por los drásticos cambios en densidad de las 
AMERB; El Quisco Sector e, y Quintay Sectores A y B, estas últimas dos, aunque están vecinas 
presentan incremento y disminuciones asincrónicas (Figura 23 b). 

La estabilización de las densidades del recurso loco registradas en las distintas AMERB están 
asociadas a una capacidad productiva natural de los sectores insertos en las AMERB. Por tanto, la 
relativa homogeneidad de las altas densidades entre AMERB en el sector 2 y 5 daría cuenta de 
sectores de alta productividad. La mayor variabilidad en las densidades del grupo 7, indicaría que 
estas AMERB además de presentar mayor heterogeneidad en sus densidades, estarían sujetos a 
patrones diferenciales en cuanto a la productividad. 

5.2.1.2 Estado de explotación del recurso loco 

En general, se observa una baja variabilidad en los niveles de explotación (indicador que refleja los 
valores de mortalidad total), con valores que se concentran entre ~ = 0,6 - 0,7, con mayores'tasas 
de explotación para el recurso loco de AMERB Algarrobo Sector e (Figura 24), la cual se coincide 
con la baja presencia de ejemplares de talla adulta en la población registrada en esta AMERB 
durante el año 2007. Para las AMERB las cuotas de captura del recurso loco se asocian a tasas de 
explotación entre 22,0 y 28 % (tasa tradicionalmente aceptada por Subsecretaría de Pesca para las 
AMERB), por tanto los valores estimados duplican las tasas nominales utilizadas en las AMERB. 
Destacan el incremento temporal en las tasas de explotación para el recurso loco observadas en Las 
Minitas, la cual daría cuenta de un proceso continuo de presión extractiva por sobre lo 
recomendable. Para el año 2007 para las diferentes AMERB control, se observa una mayor 
homogeneidad en las tasas de explotación, las cuales fluctúan entre ~ = 0,5 - 0,7. 

Por su parte, para el recurso lapa, se estiman valores fluctuantes de ~ entre AMERB y período 
analizado, las que han fluctuado entre los 0,2 y 0,6, con valores medios del orden de ~. 0,3, que 
resulta consistente con las tasas de explotación utilizadas para este recurso, las que fluctúan entre 
un 28% y 35% de los stock. 
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Se debe mencionar, que el estimado de mortalidad total resulta de las colas mayores de las 
estructuras poblacionales, y éstas no necesariamente serían representativas debido al proceso de 
selección por tallas mayores durante los eventos de cosechas de las AMERB. 

De acuerdo a las tasas de explotación referenciales utilizadas para los recursos loco y lapa, en las 
Tablas 11 a 19, se entregan a modo referencial las cuotas de capturas 2007 para el recurso loco en 
las AMERB controles, estimaciones que han sido realizadas con el objetivo de evaluar las relaciones 
entre cuotas establecidas y cosechas efectivas. Por otra parte, se entregan las estimaciones de 
cuotas de capturas en número y peso para el recurso lapa en estas AMERB (Tablas 20 a 31). 

5.2.1.3 Desempeño de los modelos de evaluación de stock 

De acuerdo a las observaciones de los niveles de abundancia del stock del recurso loco por medio 
de las evaluaciones directas, y los valores proyectados en los estudios de situación base por medio 
de los modelos utilizados (Anexo 1), se puede indicar que estos recogen las tendencias registradas 
en el desempeño del stock. En la Figura 25 se muestran las adecuaciones para los stock 
observados y predichos para el recurso loco en el AMERB de Apolillado en el período 1999 - 2006, 
donde se observa, una tendencia asintótica del stock en el tiempo, con una subestimación del 
modelo en comparación a las evaluaciones directas del stock, el cual, desde el año 2002 al 2006 
mantiene la tendencia observada de las densidades. Las subestimación de los niveles de stock del 
recurso loco en el AMERB Apolillado, podría estar asociada a: i) un subestimación del crecimiento 
del recurso loco, lo cual se puede interpretar por medio de el crecimiento de la fracción del stock, 
donde se observan mayores niveles en stock poblacional, en comparación a la fracción del stock 
predicho, el cual se estabiliza a partir del año 2003, a diferencia del stock poblacional que 
incrementa fuertemente los años 2005 y 2006, Y ii) una estructura tallas sesgada en la toma de 
muestra hacia tallas superiores que no representaría la estructura poblacional, se destaca que en los 
últimos dos años la fracción del stock supera el 60% de la población, valores que están por encima 
de los esperado en una población con una distribución de tallas asociada a la progresión modal de 
las mismas en el tiempo. 

5.2.1.4 Desempeño de la condición individual del recurso 

Tradicionalmente la condición individual del recurso loco ha sido interpretada por medio de las 
curvas de longitud - peso (Figura 26), sin embargo, dado a la falta de estandarización de las tallas 
muestreadas para determinar el índice de condición (le), este recoge de mejor forma cambios en el 
peso individual del recurso en función de la talla. Para el recurso loco, este indicador muestra 
tendencias de mayores índices históricos de algunas AMERB sobre otras, donde Apolillado muestra 
un mejor índice de condición del recurso, y contrariamente en Huentelauquen se observa un le 
menor, destaca los mayores índices estimados para el año 1997 en las AMERB Apolillado, ehañaral 
de Aceituno e y Las Minitas, localizadas en la zona norte de la IV Región, la cual se caracteriza por 
altas producciones del recurso loco. Por su parte, el recurso lapa, ha presentando funciones de 
longitud - peso con altas variaciones, y sin patrones claros a través del tiempo, lo cual en última 
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instancia se refleja en altas fluctuaciones del le para ambas especies de lapa, a través del tiempo 
(Figuras 27 y 28). Sin embargo, se pueden observar menores le históricos para Huentalauquen, 
para ambas especies de lapas, y los mayores valores en Algarrobo Sector e. 

5.2.1.5 Desempeño extractivo de las AMERB. 

El proceso de asignación de cuotas de capturas, está directamente asociada a las estimaciones de 
abundancia del los recursos objetivos, por tanto, el grado de cumplimiento de las cuotas (observados 
mediante las cosechas) puede ser interpretado como un indicador de consistencia entre la 
abundancia y las cosechas (de no mediar criterios externos que condicionen su extracción). Las 
cosechas y la relación entre cosechas/cuotas autorizadas (índice de cumplimiento de cuota) 
históricas para el recurso loco en los grupos Supra AMERB (Figura 29), muestran incumplimiento 
de cuotas especialmente en los grupos AMERB 6 Y 7 (sur de IV Región y centro de la V Región), que 
se ve reflejado en la disminución de las cosechas el año 2005 (situación que de acuerdo a datos 
preliminares se mantendría el año 2006). Por su parte, los grupos AMERB 2 y 3 (norte de la IV 
Región), han mantenido sus altos niveles cumplimiento, a pesar que el año 2006 se observa una 
disminución de las cosechas, que estaría relacionada con menores cuotas establecida para este año 
en las AMERB que conforman estos grupos (Tabla 38). 

El grado de incumplimiento de la cuota decretada de loco, se ha registrado principalmente para las 
AMERB de baja abundancias, con bajas cuotas asignadas (Figura 30), a excepción de Pichicuy que 
durante el año 2005 tuvo un cumplimiento menor al 40% de la cuota asignada, esta última cercana 
a las 200.000 unidades. 

Entre las AMERB analizadas (controles y asociadas en grupos supra AMERB), se ejemplarizan 
situaciones como las mencionadas, en la Figura 31 a se muestran las cuotas asignadas, cosechas 
y densidad (a) y -fracción sobre la talla mínima legal del recurso loco para el área de manejo 
Huentelauquen, donde se observa una alta variabilidad en los niveles de cosecha, y cuyas tasas de 
caídas 2002 y 2003 que no condicen con los niveles de densidad observados esos años, niveles que 
habrían generado una sobreestimación de cuotas, y por tanto un alto incumplimiento de la misma. A 
partir del año 2005, la densidad disminuyó drásticamente (coincidiendo con el cambio de consultor), 
sin embargo, la cuota referencial establecida se mantuvo, como efecto del incremento de la fracción 
de ejemplares del stock (Figura 31b), que compensó la baja en la abundancia total. El año siguiente, 
2006, la densidad de mantuvo a la baja, la fracción sobre la talla disminuyó, y se estableció una 
cuota extractiva menor, la cual fue extraída en un 100%, los antecedentes anteriores indican que 
cuotas extractivas debieran haberse situado entre los 15 y 20 mil ejemplares. 

El fuerte incremento en la fracción del stock del recurso loco en Huentelauquen entre los años 2004 
y 2005 (20% al 54%), responde al tipo de obtención de muestra por parte del consultor, donde el 
2005 las muestras para establecer la estructura de tallas poblacional fue obtenida por buzos 
pescadores, los cuales tienen una selectividad para la toma de muestras "biológicas" que no difiere 
sustancialmente de la selectividad observadas en la cosechas (Figura 32), donde las muestreos 
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poblacionales se inician en ejemplares de 92 mm, y las cosechas consecutivas en 95 mm., lo que 
estaría representando de forma sesgada la estructura de tallas poblacionales, y generando una 
sobrestimación del stock 2005, y de la cuota establecida. 

La inconsistencia entre estimaciones de stock, cuotas establecidas y cosechas respectivas, se observa 
para el recurso loco en Pichigangui (Figura 33), donde a partir del 2003 se observa un fuerte 
incumplimiento de cuotas, a pesar de eventuales buenos niveles de abundancia del stock. Durante la 
evaluación 2007 (AMERB control), se estimó una abundancia del stock significativamente menor, que 
resultó en una cuota cercana al promedio historico extractivo en esta AMERB. Una situación similar se 
observa en el AMERB Totoral (Figura 34), en la cual las estimaciones de stock para los años 2005 y 
2006, no guardan relación con los niveles de cosecha observados en estos años. Se debe mencionar 
que la estrategia de cosechas en esta área esta controlada por un regla de decisión asociada a un valor 
de CPUE límite (150 individuos/hora), donde se esperaría de la CPUE respondiera en algún grado al 
mayor stock estimado. La evaluación realizada el 2007 (AMERB control), estimó una abundancia del 
stock menor a la registrada desde el año 2003 al 2006, resultando una cuota (CTP estimada), similar a 
la media histórica de las capturas (aprox. 10.000 ejemplares), lo cual podría estar dando cuenta de 
valores de stock coincidentes con las cosechas observadas. 

5.2.1.6 Consistencia de la dinámica del recurso a escala supra-AMERB 

Las áreas del grupo 1 y 4 no pudieron ser incluidas en los análisis discriminantes ya que la 
reconstrucción de la matriz de datos para el análisis los dejó constituidos por áreas únicas. Las 
áreas de manejo de los gruQos sUQra AMERB 3,----º--y 7, fueron correctamente discriminadas 
utilizando datos de captura/ha, coeficientes de variación de captura y densidad, índice de 
cumplimiento de cuota y densidad media (Figura 35 y Tabla 39). El grupo 7, que comprende las 
áreas de Algarrobo y Quintay, localizadas en la V región, presentaron alta variabilidad en densidades 
y capturas con respecto a los demás áreas. Las áreas de manejo del grupo 3, ubicadas al norte de 
la bahía del Coquimbo, presentaron un alto cumplimiento de cuota, baja variabilidad en las cosechas 
y mayores cosechas/ha. Las áreas del grupo 5, presentan índices de incumpHmiento altos y 
cosechas/ha menores que el grupo 3. Por último, las áreas del grupo 6, no fueron correctamente 
discriminas como un grupo, siendo asignadas a los grupos 7 y 5. 

En este análisis no se incluyó la variable distancia entre áreas, ya que se pretendió identificar si los 
grupos formados a priori en base a cercanía espacial, también podían ser discriminados 
exclusivamente en base variables biológico-pesqueras. Es decir, si existía una consistencia espacial 
real en el desempeño de áreas cercanas. Las variables de mayor peso en la primera raíz canónica 
(Figura 35), fueron los coeficientes de variación de captura y densidad. Las áreas ubicadas hacia el 
lado positivo del eje, son las que presentan mayores coeficientes de variación (ej.: grupo 7). La 
segunda raíz canónica está mayormente determinada por el índice de cumplimiento y cosecha por 
hectárea (en forma negativa ambas), de manera que aquellas áreas ubicadas hacia el lado positivo 
del eje, presentarán menores cumplimientos y cosechas por hectárea. 
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El análisis de componentes principales, el cual busca disminuir la dimensionalidad de las variables 
capturando los ejes de mayor variabilidad que ordenan las muestras en un espacio reducido, incluyo 
además de los datos utilizados en el análisis anterior, los datos de cosecha y distancia. Este análisis 
arrojó que las áreas de manejo que fueron asignadas originalmente a los grupos 2 y 3, formaban un 
único grupo homogéneo (Figura 36), caracterizado por i) registrar altas cuotas y cumplimientos de 
las mismas, ii) presentar cercanía espacial, y iii) tener bajos coeficientes de variación en las 
capturas. Solamente, Punta de Charos, con capturas mucho mayores a las demás áreas, se 
encuentra apartada del grupo, pero también es dominada por los mismos ejes de variación 
anteriores (Tabla 40). 

Las áreas de la IV región se encuentran separadas de las áreas de la V Región, también en base al 
eje dominado por índice de cumplimiento y coeficiente de variación. Las áreas de manejo de la V 
región, en general, presentan mayor variabilidad y mayor incumplimiento de cuota. En esta región, la 
separación de grupos obtenidos en el análisis, está basada mayoritariamente en las cosechas por 
hectárea y coeficiente de variación en densidad. Sin embargo, los grupos generados no presentan 
continuidad espacial, los cuales se caracterizan por una sucesión de áreas con diferentes 
productividades y altamente variables en el espacio. En la Figura 37, se puede observar la captura 
promedio e índice de cumplimiento de las diferentes áreas de manejo consideradas en el análisis 
multivariado, en el espacio. 

5.2.2 Desempeño de la medida de administración AMERB a nivel nacional 

5.2.2.1 Información operativa de la aplicación de la medida 

Análisis estadísticos de información básica generada en las AMERB, con énfasis en aspectos 
productivos y económicos de la aplicación de la medida 

5.2.2.2 Resultados del Diagnóstico Informes de Seguimiento 

Al momento del diagnóstico se observó que 341 AMERB se encuentran operando a nivel nacional de 
un total de 1.329 sectores en alguna etapa del proceso de tramitación (desde solicitud de 
disponibilidad). Para optimizar la dedicación de horas que implica la revisión de informes impresos, 
se aplicó el índice de importancia regional se determinó un número de 68 AMERB operativas, para 
las cuales se revisó el último informe de seguimiento, de forma de ver la información existente en la 
historia de cada área (Tabla 20). Identificado el número de AMERB a elegir por región, la elección 
de las áreas se realizó de forma aleatoria y estratificada por antigüedad, es decir, se privilegió 
aquellas áreas de manejo con un mayor número de seguimientos (Tabla 21). 
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Tabla 20. Proporción region I a y numero AMERB , l' rt a eva uar segun a Impo ancla en número a nivel nacional. 
Región Proporción Regional W AMERB a evaluar 

I 3% 1 
11 4% 1 

111 8% 3 
IV 17% 10 
V 8% 3 
VI 4% 1 
VII 3% 1 
VIII 14% 8 
IX 0% O 
X 33% 38 

XI 7% 2 
100%· 68 

La diagnosis del tipo de información entregada por las consultoras y la completitud de la misma, 
permitió constatar que los antecedentes generales del sector y de la organización del área se 
entregaron en aproximadamente el 100% de los informes de seguimiento evaluados al año 2006, y 
que éstos, fueron financiados en un 66% por la organización y un 34% por aporte externo, 
respectivamente. 

En los resultados de cosechas, se registra que los ítems de captura por especie objetivo y el 
porcentaje de cuota autorizada fueron reportados en el 88% de los informes evaluados, de igual 
forma, los ítems de precios medios de venta e ingresos por especie objetivo se entregó en el81 % de 
las veces, mientras que la información del comprador, procesamiento en planta, destino del producto 
y el rendimiento fueron los menos frecuentes registrándose en sólo el 60% de los informes. 

Del total de áreas de manejo seleccionadas, en el 60% de ellas se registraron resultados de 
capacitaciones y transferencias tecnológicas de las consultoras hacia las organizaciones de 
pescadores y el 28% de las organizaciones realizó acciones de manejo complementarias, 
reportándolas en los resultados. 

Los indicadores socioeconómicos solicitados en el facsímile entregado por la Subsecretaría de 
Pesca se encuentran en el 87% de los informes, mientras que los indicadores complementarios 
como el margen de la utilidad bruta por ventas, margen de la utilidad bruta por los costos e ingreso 
per cápita promedio se observaron sólo en el 14% de los informes de seguimiento. 

A partir del diagnóstico de las áreas seleccionadas, se consideró· que la información contenida en los 
informes de seguimiento, si bien en algunos casos es incompleta, debería ser la fuente más ¡ 

apropiada para medir el desempeño de la medida de administración AMERB a nivel nacional. La 
sistematización en una base de datos de la información es un requisito previo a satisfacer para 
responder los objetivos propuestos en el presente· trabajo. La generación de está base de datos se 
constituyó en una de las actividades no contempladas en la propuesta técnica y requisito para 
satisfacer parte del objetivo, esta base de datos se denominó Base de Datos Socieconómica 
AMERB (BDSE). 
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AMERB seleccionadas para la realización de diagnóstico de la información 
entregada en los Informes de Seguimiento del año 2006.Fuente: Subsecretaría de 
Pesca 2006. 

Región AMERB Estado Número 
I Chanava)/a 6 Seg 1 

11 Punta Arenas sector B 7 Seg 1 
111 Chañaral de Aceituno 7 Seg 

Caldera sector C 5 Seg 
Carrizal Bajo 5 Seg 3 

IV Los Vilos sector A 8 Seg 
Ñague 8 Seg 
Los Vilos sector B 7 Seg 
Los Vilos sector C 7 Seg 
Chigualoco 7 Seg 
Hornos 7 Seg 
Huentelauquen 7 Seg 
Punta de choros 7 Seg 
Apolillado 7 Seg 
Pichidangui 6 Seg 10 

V El Quisco sector A 7 Seg 
Los Molles 7 Seg 
Maitencillo 7 Seg 3 

VI Pichilemu sector F 2 Seg 1 
VII Loanco 7 Seg 1 

VIII Dichato 7 Seg 
Rumena 6 Seg 
San Vicente 6 Seg 
Puerto Yana 6 Seg 
Candelaria-Canteras 6 Seg 
Bajo Rumena 6 Seg 
Maule 5 Seg 
Los Piures 5 Seg 8 

X Bahía Pulelo 5 Seg 
Los Molinos sector B 4 Seg 
Los Molinos sector A 4 Seg 
Isla del Rey 4Seg 
Mehuinsector B 4 Seg 
El manzano de Pucatrihue 4Seg 
Piedra Blanca 4 Seg 
Punta Quillahua 3 Seg 
Estaquilla 3 Seg 
Farellones de Carelmapu 3 Seg 
Isla Doña Sebastiana 3 Seg 
Punta Ñumpulli 3 Seg 
Pihuio 3 Seg 
Bahia Polocue sector A 3 Seg 
Chan Chan 3 Seg 
Bahia Polocue sector B 3 Seg 
Guapilacui sector A 3 Seg 
Caleta Piñihuil sector A 3 Seg 
Cullinco 3 Seg 
Chaihuaco 3 Seg 
Caleta Piñihuil sector B 3 Seg 
Chepu sector A 3 Seg 
Chepu sector B 3 Seg 
Chepu sector e 3 Seg 
Maiquillahue . 3 Seg 
Guapilacui sector B 3 Seg 
Chaihuin sector A 3 Seg 
Chaihuin sector C 3 Seg 
Cerro Colorado 3 Seg 
Bonifacio sector A 3 Seg 
Bonifacio sector B 3 Seg 
Punta Quillahua sector C 2 Seg 
Caleta Parga 2 Seg 
Weste Punta Quillahua 2 Seg 
Punta Chocoi 2 Seg 
Huape sector A 2 Seg 
Pupelde 2 Seg 
Caleta Huido 2 Seg 38 

XI Puerto Aguirre sector A 3 Seg 
Puerto Aguirre sector B 3 Seg 2 

Total 68 
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5.2.2.3 Base de datos socioeconómica (BDSE) 

Análisis de información de la BDSE 

A nivel nacional existe un total de 341 áreas de manejo operando entre el primer plan de manejo al 
octavo Informe de Seguimiento, de ellas cerca del 50% se encuentran como mínimo en el tercer 
seguimiento y corresponden a un total de 169 AMERB. Los informes impresos de estas áreas fueron 
las solicitados a la Subsecretaría de Pesca para generar la base de datos socioeconómica, el total 
de informes implicados es de 941 documentos. Sólo se recepcionó información de 134 áreas que 
englobaban 870 documentos AMERB, es decir, el 80% de las áreas seleccionadas de las cuales la 
información efectivamente recopilada y digitada abarcó sólo 819 documentos de seguimientos 
(Tabla 22). 

Tabla 22. Porcentaje de Informes de Seguimiento recopilados que constituyen la base socioeconómica 
AMERB. 

Año W Informes solictados N° Informes recopilados Porcentaje Informes recopilados 
2000 63 60 95% 
2001 87 85 98% 
2002 118 113 96% 
2003 153 141 92% 
2004 158 146 92% 
2005 156 146 94% 
2006 135 128 95% 

Total general 870 819 95% 

Lo anterior, involucró la existencia de dos factores que afectaron la construcción y posterior 
utilización de la base de datos: el primero, una disminución del número de áreas de manejo 
disponibles a evaluar y el segundo a la discontinuidad de la información presente en los documentos 
impresos de seguimiento. 

El porcentaje de presencia del dato de los principales ítems existentes en la base de datos durante 
el año 1999 al 2006 se observa en la Tabla 23. Respecto a la información que permite caracterizar a 
las organizaciones se registró que en el 86% y 82% de los informes analizados el tamaño de área de 
manejo y el número de socios, respectivamente, son datos facilitados por las consultoras, sin 
embargo, el valor de área apta no se observó en forma sistematizada y las demás categorías 
laborales de socios como lo son el número de buzos, ayudantes de buzo, armadores, etc. se 
observaron con una baja frecuencia de entrega. 

Información del financiamiento de los estudios, ya sea por parte de las organizaciones de 
pescadores artesanales poseedoras de áreas de manejo, o bien, por parte del estado u otra 
institución, se registró en el 57% de los informes analizados, aumentando la frecuencia de entrega 
considerablemente desde el año 2004 en adelante. Por otra parte, la información referida al 
desembarque de las especies principales por área de manejo se observó un 82% de las veces al 
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excluir solamente los casos donde no se declaró ningún tipo de información de desembarque y 
cuando no se efectuó cosecha por algún motivo en particular. Es decir, el 82% involucra los casos 
donde se declaró el valor de cosecha y donde sólo se informó que se cosechó pero sin reportar el 
valor. 

Finalmente, el precio medio de venta' se registró el 91 % de las veces en los casos donde la 
organización declaró efectivamenteel'volumen de la cosecha por especie objetivo. Por su parte, el 
ítem de ingreso total y costo total se observó el 65% y 61 % de los informes seleccionados, 
respectivamente. 

Tabla 23. Porcentaje de presencia del dato de los principales ítems existentes en los ·Informes de 
Seguimiento ingresados a la base de datos socioeconómica AMERB, durante el año 1999 al 
2006. 

Item Porcentaje de presencia del dato 
Tamaño área (ha) 86% 
N° socios 82% 
N° buzos 57% 
N° ayudante buzo 35% 
N° armador 36% 
N° pescador 47% 
N° recolector de orilla 11% 
Financiamento 57% 
Desembarque 82% 
Precio medio venta 91% 
Ingresos Totales 65% 
Costo total 61% 

Utilización de la información presente en la BDSE 

La información de desembarque, precio medio de venta y la comercialización de las principales 
especies objetivos fue analizada en términos de la cantidad de información reportada en los 
documentos de seguimiento con el objetivo de medir la consistencia de la base de datos al momento 
de utilizarla para evaluar el desempeño socioeconómico de la medida de administración. 

La base de datos socioeconómica presenta en promedio, durante los ocho años de información 
ingresada, un 18% de documentos sin datos de desembarque, donde no es posible inferir de ellos la 
existencia o no' de algún tipo de -actividad extractiva, tendiendo a pensar en la posibilidad de una 
subestimación en los niveles cosechados por recurso sumado a la ausencia de un cierto número de 
informes en la base de datos (Tabla 24). Sin embargo, se observó que esta situación fue importante 
durante los primeros años de la implementación de las áreas y que posteriormente la entrega del 
dato tendió a un aumento en el cumplimiento de la información solicitada desde un 10% el año 1999 
a un 82% el año 2006 (Figura 32). 
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Tabla 24. Análisis de la entrega de información de desembarque de las especies objetivos de áreas de 
manejo en la base de datos socioeconómica en términos porcentuales, entre los años 1999 a 
2006. 

Análisis de información de Porcentaje información de los 

desembarque (1999 - 2006) Documentos AMERB recopilados 
No se efectuó desembarque 36% 
Desembarque sin información 6% 
Desembarque con información 41% 
Sin información 18% 
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- No se efectuó desembarque -Desembarque sin infomación 

- Desembarque con infomación - Sin información 

Figura 32. Porcentaje de entrega de información de desembarque registrada en la base de datos 
socioeconómica, entre el año 1999 a 2006. Fuente de datos: Documentos e Informes de 
Seguimiento AMERB. 

La información de precio se evaluó considerando sólo aquellas áreas de manejo donde se declaró el 
desembarque de alguna especie objetivo (Figura 33). La entrega anual de información del precio 
medio de venta se calculó a partir del número total de registros de desembarque observado, 
registrándose un incremento de la entrega del dato, llegando al año 2006 a casi el 100% de entrega 
del precio medio de venta en las áreas seleccionadas que constituyen la base de datos. 

De igual forma, se evaluó la cantidad de información de comercialización entregada en los informes, 
esta la constituyen. los ítems de comprador, proceso y destino del recurso, registrándose 
aproximadamente desde el año 2004 en adelante un alza considerable en el reporte de información, 
alcanzando no más allá del 72% de los desembarques registrados, lo cual posiblemente tenga 
relación con la aplicación de la estructura del facsímile de seguimiento por parte de las consultoras 
(Figura 34). 
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Figura 33. Porcentaje de entrega de información del precio medio de venta registrada en la base de datos 
socioeconómica, entre el año 2000 a 2006. Fuente de datos: Documentos e Informes de 
Seguimiento AMERB. 
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Figura 34. Porcentaje de entrega de información de comercialización registrada en la base de datos 
socioeconómica, entre el afio 2000 a 2006: Fuente de datos: Documentos e Informes de 
Seguimiento AMERB. 

5.2.2.4 Aspectos Productivos 

• Desembarque 

El nivel de desembarque de las principales especies cosechadas en áreas de manejo se consideró 
como una medida aproximada de la oferta de recursos en el mercado, siendo posible a partir de este' 
indicador, observar la tendencia de los volúmenes de captura declarados durante los años de 
análisis de la medida de administración. 
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Loco 

Los desembarques históricos del recurso loco datan desde 1974, año en que se extrajeron cerca de 
7 mil toneladas anuales, manteniéndose un equilibrio con el ciclo biológico del recurso. Al mismo 
tiempo, comenzó la exportación de grandes volúmenes desembarcados a países asiáticos, 
empinándose las capturas en la década de los 80 hasta las 25 mil toneladas anuales. 

Al poco tiempo, las consecuencias de tal nivel de explotación fueron evidenciadas a partir de la 
reducción del tamaño del recurso, entre otras. En 1989, las autoridades de pesca de la época 
restringieron y finalmente prohibieron las capturas del recurso, la veda dio resultado, sin embargo, 
aún existía una cuantiosa extracción ilegal. En este escenario, el año 1991 se promulgó la Ley 
General de Pesca y Acuicultura, a través de la cual se establecieron dos medidas de administración 
orientadas a favorecer la conservación de las pesquerías artesanales y detener la sobreexplotación 
de· uno de los principales recursos bentónicos explotados por el sector artesanal. El Régimen 
Bentónico de Extracción fue la primera media aplicada entre los años 1992 a 1997 y no logró tener 
los efectos deseados, planteándose en 1997 el régimen de áreas de manejo a partir de la cual las 
organizaciones de pescadores de la IV y V Región solicitaron las primeras AMERB con el objetivo de 
proteger las áreas con presencia histórica del recurso. 

Luego de los primeros años de la puesta en marcha de la medida de administración, se registró la 
incorporación de un gran número de organizaciones al sistema AMERB, producto del interés de 
extraer locos, observándose un alza importante en los volúmenes desembarcados bajo este sistema 
(Figura 35). 

La macrozona norte de extracción (1 a V Región), registró actividad extractiva desde el año 1999 en 
adelante, donde los niveles desembarcados presentaron un incremento progresivo hasta el año 
2002, posterior al cual, se observó una relativa estabilización en los volúmenes en torno a las 750 
toneladas (año 2006). 

La macrozona sur (VI a XII Región) históricamente ha registrado el mayor movimiento comercial 
asociado a la extracción del recurso bajo el régimen de libre acceso, comenzando a registrarse 
desde el año 2001 su incorporación a la actividad extractiva enmarcada en la medida AMERB. Año a 
partir del cual se observó un aumento consecutivo en los niveles de desembarque de loco, 
superando en un corto período de aplicación de la medida, desde el año 2003 los volúmenes 
extraídos por la macrozona norte y, registrando al año 2006, un desembarque cercano a 2,2 mil de 
toneladas. 

En términos generales, y de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Pesca, durante los 
años de análisis la pesquería del recurso proveniente de áreas de manejo, se ha registrado una 
tendencia ascendente en los volúmenes desembarcados, siendo fundamental la incorporación de la 
macrozona norte, que a registrado un comportamiento incremental en sus desembarques, los que al 
año 2006 tienden a disminuir pudiendo atribuirse esto a una posible estabilización. 
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Los desembarques registrados de las áreas de manejo que tienen como mínimo el tercer Informe de 
Seguimiento y, que bajo este marco debiesen ser áreas que han logrado un relativo equilibrio en su 
nivel de producción biológica, asociado a la capacidad de carga del AMERB (Stotz, 2003) reflejaron 
en términos globales una tendencia ascendente de los volúmenes desembarcados del recurso 
(unidades). La áreas de manejo seleccionadas de la macrozona norte (base de datos 
socioeconómica) muestran un equilibrio en los desembarques en torno a los 2 millones de locos, 
mientras que la macrozona sur registró, al igual que lo registrado por el Servio Nacional de Pesca, 
una tendencia ascendente estabilizándose aparentemente los dos últimos años. Claramente las 
tendencias a nivel nacional son similares, sin embargo, al no estar disponible en su totalidad la 
información de rendimientos y calibres del recurso impidió efectuar una estimación más certera de 
los desembarques (Figura 36). 

En la Figura 37 se aprecia que desde el año 2004 al 2006, casi la totalidad del loco desembarcado 
se destinó a planta de proceso. El desglose según región de localización de establecimiento, dejó de 
manifiesto la importancia de la VIII y X regiones con alrededor de 3.000 toneladas abastecidas de 
loco durante los tres años, mientras a la IV Región se destinaron alrededor de 500 toneladas del 
recurso. Lo anterior, en términos globales concuerda con la información proveniente del Servicio 
Nacional de Pesca, de aproximadamente 3.050 toneladas de loco desembarcado en dicho año. 
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Figura 35. Volumen desembarcado de loco (toneladas) en las macrozonas norte y sur, durante los años 
1999 a 2006. Fuente: SERNAPESCA. 
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socioeconómica AMERB (IFOP). 
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Volúmenes regionales de loco destinado a abastecimiento de plantas de proceso (toneladas), 
durante los años 2004 a 2006. Fuente de datos: Monitoreo Económico Pesquero Industrial 
(IFOP). 

Bajo una escala de análisis regional, la evolución de los volúmenes desembarcados del recurso loco 
para el total nacional se observa en la "Figura 38. En ella, es evidente la importancia de la IV y X 
regiones en los niveles· desembarcados, con una estabilización en" su participación. Las demás 
regiones registraron diversos comportamientos, el caso de la V Región es similar a lo observado en 
la 11 y la In regiones, donde los volúmenes han disminuido considerablemente. A modo de ejemplo, 
las cosechas de loco en la V Región han disminuido porcentualmente desde un 32% el año 2001 a 
un 1 % el año 2006, cobrando otras regiones mayor participación debido al aumento global de los 
volúmenes desembarcados (Tabla 25). 
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Figura 38. Volumen desembarcado de loco (toneladas) por región, durante los años 1999 a 2006. Fuente: 
SERNAPESCA. 

Tabla 25. Aporte regional del desembarque de loco a nivel nacional, entre los años 1999 y 2006. Fuente: 
SERNAPESCA. 

Aport~ regional al volumen nacional desembarcado de loco 
Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

I 0% 0% 1,1% 2,3% 8% 4,2% 3,1% 1,1% 

11 0% 0% 1,1% 0% 3,3% 0,8% 0,6% 1,8% 

111 100% 11,1% 5% 4% 1,1% 1,7% 0% 0% 

IV 0% 70,5% 51,4% 51,2% 23% 26,5% 21,9% 22,7% 

V 0% 18,4% 31,5% 22,7% 3,6% 4,6% 2,8% 1% 

VII 0% 0% 3,4% 4,6% 1,8% 1,1% 1,7% 1,7% 

VIII 0% 0% 6,4% 10,8% 12% 3,1% 4,6% 8,8% 

X 0% 0% 0% 3,3% 46,6% 58% 62,3% 55,3% 

XI 0% 0% 0% 0,8% 0,6% 0% 2,7% 6,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Lapas 

La oferta histórica de lapas en las áreas de manejo observada en las Figura 39 y 40 reflejó que la 
actividad extractiva de este recurso se ha realizado casi en su totalidad·entre la I y la V Región y, por 
el contrario, en las regiones VI, VIII Y X la cosecha proveniente de áreas de manejo ha sido marginal. 
Esta pesquería registró un comportamiento ascendente de los volúmenes desembarcados a 
comienzos del año 2000 llegando a· un m~imo aproximado entre 250 y 300 toneladas entre el" año 
2003 y 2005. Posteriormente, se registró una disminuCión paulatina en los volúmenes extraídos en 
prácticamente todas las regiones de análisis con excepción de la IV Región donde la oferta del 
recurso se ha mantenido estable. 
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Para responder las interrogantes referentes al comportamiento descendente de los desembarques 
de lapas en las áreas de manejo, se analizó el abastecimiento a plantas de -proceso del recurso 
proveniente tanto de áreas de manejo como de áreas de libre acceso. Se constató que el volumen 
de lapas extraídas de las AMERB y que abastecen a los establecimientos de proceso son alrededor 
del 7% del abastecimiento total de la industria, dando a conocer que la extracción de este recurso 
bajo régimen de libre acceso supera cuantiosamente el aporte en desembarque de áreas de manejo 
(Figura 41). Al mismo 'tiempo, se -mantiene la tendencia decreciente en los niveles desembarcados 
en ambos regímenes de administración 
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Figura 39. Volumen nacional desembarcado de lapas provenientes de AMERB por región, durante los 
años 1999 a 2006. Fuente: SERNAPESCA. 
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Figura 40. Volumen desembarcado de lapas provenientes de AMERB por región, durante los años 1999 a 
2006. Selección de AMERB con mínimo tercer seguimiento. Fuente: Base de datos 
socioeconómica AMERB (IFOP). 
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Figura 41. Volúmenes por región de lapa destinada a abastecimiento de plantas de proceso, durante los 
años 2004 a 2006. Fuente de datos: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Erizo 

La pesquería del recurso erizo en ~reas de manejo comenzó a registrarse desde el año 2001 con 
participación exclusiva de la I Región, posteriormente, varias organizaciones de pescadores 
artesanales de diversas regiones . incorporaron al recurso como especie objetivo de sus 
evaluaciones. Ya en el año 2004, se observó el máximo desembarque. de la serie con alrededor de 
650 toneladas de erizo, donde la I Región aportó con 500 toneladas desembarcadas. Lo ocurrido el 
año 2004 se debió posiblemente a un aumento en la demanda del mercado asiático producto del 
desabastecimiento de sus proveedores de recursos de lujo, generando como consecuencia una 
presión en la oferta de erizo. Luego de éste máximo histórico, los volúmenes desembarcados 
disminuyeron a alrededor de 300 toneladas para el año 2006. 

El abastecimiento a la industria procesadora permitió constatar que el aporte de erizo desembarcado 
en áreas de manejo corresponde alrededor del 3% del abastecimiento total de la industria. Es decir 
que, considerando solamente el erizo que se destina a proceso, la actividad extractiva del recurso se 
genera casi en su totalidad en las áreas de libre acceso. Las regiones X y X", son aquellas donde se 
destinan los mayores desembarques de erizo (40 mil toneladas), los que superan considerablemente 
en términos de magnitud lo desembarcado en áreas de manejo, quedando de manifiesto que el 
esfuerzo dirigido al recurso erizo es mayor en áreas de libre acceso (Figura 42 a 44). 
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Figura 44. Volúmenes regionales de erizo destinado a abastecimiento de plantas de proceso, durante los 
años 2004 a 2006. Fuente de datos: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 
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El desembarque como indicador del desempeño de la medida de administración, refleja que el loco 
es el principal recurso objetivo de las áreas de manejo pues, de las tres especies objetivo 
analizadas, éste aporta con el 88% de los desembarques totales para el año 2006. Además, en 
términos históricos la pesquería ha demostrado un relativo ascenso y posterior equilibro en las 
cantidades desembarcadas, destinándose casi la totalidad de los desembarques a algún tipo de 
proceso productivo. 

Por su parte, las lapas y erizos constituyeron el 3% y el 9%, respectivamente, de los desembarques 
totales de las AMERB el año 2006, registrándose los mayores niveles de captura de estos recursos 
en las áreas de libre acceso. Dentro del abastecimiento total a plantas de procesos de ambos 
recursos (desembarques de AMERB y libre acceso), se registró que el aporte de lapas extraídas en 
áreas de manejo fue un 7% y el de erizos un 1 %. En términos del análisis de la medida de 
administración, el indicador de desembarque refleja la importancia del recurso loco y que las otras 
especies objetivo (lapa y erizo) tienen un aporte marginal en los desembarques de las AMERB. 

• Empleo 

El empleo que ha generado la implementación de las áreas de manejo, expresado a través del 
número de pescadores artesanales participantes en el sistema, permitió evaluar la dimensión 
económica y social de la medida de administración en términos del nivel de mano de obra y su 
temporalidad. Los cambios en la utilización del trabajo y la movilidad ocupacional del empleo, se 
consideró como el esfuerzo físico e intelectual necesario que se consume en la fabricación de un 
determinado producto, que en este caso es la administración del área de manejo que entrega por 
resultado el desembarque y posterior comercialización de una especie objetivo. Desde el año 1999 
en adelante, se registró un aumento consecutivo del número de socios debido a su paulatina 
incorporación al sistema, generada posiblemente por los incentivos de exclusividad en la extracción 
del recurso loco a solo aquellos pescadores partícipes del sistema AMERB. De esta forma, el 
número de pescadores registrados para el año 2005 fue alrededor de 16.000 pescadores 
artesanales integrando el sistema AMERB (Figura 45). 

La distribución de empleo a escala regional indicó que la X y la IV Región concentran el 31 % Y el 
23% del empleo nacional por áreas de manejo, respectivamente, y que en la macrozona sur se 
encuentra el 57% de los pescadores que participan de la medida de administración (Figura 46). 
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Figura 45. Número de socios de las organizaciones poseedoras de áreas de manejo, entre los años 1999 y 
2005. Fuente: Informes Técnicos de AMERB, Subsecretaría de Pesca. 
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Figura 46. Distribución regional del empleo en áreas de manejo al año 2005. Fuente: Informes Técnicos de 
AMERB, Subsecretaría de Pesca. 

5.2.2.5 Productividad media de la mano de obra 

La productividad media es un indicador que refleja que tan bien se están utilizado los recursos de 
una economía en la producción de algún tipo de bien o servicio. En este sentido, es la relación entre 
los recursos utilizados y los productos obtenidos, denotando eficiencia en la utilización de los 
recursos (Levitan, 1984). Los pescadores que participan del sistema AMERB y el tamaño del área de 
manejo, se consideraron los factores a evaluar siendo el desembarque total una medida simultánea 
de eficiencia en la utilización conjunta de los recursos. Evaluando las tres variables, fue posible 
medir la combinación de los factores, lo que tiene una influencia directa en la rentabilidad de las 
áreas de manejo. 
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El rendimiento de un proceso económico se entiende como la cantidad de productos que se obtienen 
en un determinado tiempo de transformación, este concepto esta ligado a la productividad media de 
los factores, que se define como la comparación entre la cantidad producida y los factores 
empleados. El primer indicador planteado es el volumen desembarcado de loco en relación al 
número de socios, contextualizándolo en un marco de análisis de macrozona y año. En este sentido, 
la Figura 47 muestra que la cantidad de loco desembarcado por socio durante una temporada 
productiva en la macrozona norte es en promedio de 132 Kg, Y ha variado aproximadamente entre 
100 Kg Y 180 Kg de locos por socio durante el año 2000 al 2005. Respecto a la macrozona sur, se 
registró que el desembarque por socio ha reflejado un continuo ascenso en los valores llegando el 
año 2005 a 260 Kg de loco por socio, es decir, que en esta última macrozona la razón entre el 
desembarque y el número de socios de las organizaciones a tendido a la eficiencia, maximizando la 
producción por unidad de factor (número de socios). 

Al observar la productividad en unidades extraídas de loco por hectárea en la macrozona norte, 
donde no se registran nuevos ingresos de áreas al sistema, la selección de áreas (requisito tercer 
informe de Seguimiento), muestra una estabilización de la productividad promedio en un valor 
alrededor de las 200 unidades desde el año 2002, en cambio la observación en una selección similar 
de áreas para la macrozona sur, muestra un incremento constante de la productividad por hectárea 
(expresada en desembarque) hasta el año 2005, con valores cercanos a las 650 unidades por 
hectárea, con una leve disminución para el período 2005 - 2006. 

De forma de identificar comportamientos diferenciales en las organizaciones que administran 
AMERB asociadas a distintas pesquerías (aún considerando la multi especificidad de la operación 
extractiva), se separaron estas según los recursos objetivos eran: almejas, loco, machas y algas. 

Una característica de las organizaciones de pescadores asociados a una pesquería determinada a 
través de la AMERB, puede ser el incentivo a participar de dicha pesquería a través del sistema. En 
este sentido, se observó que para las áreas en donde se extrae loco, el número de socios promedio 
se ha mantenido estable (con una leve caída) y en torno a los 65 socios por AMERB, situación 
similar a lo observado en las organizaciones que extraen almejas. En cambio las organizaciones de 
pescadores con áreas de manejo con recurso principal macha, que constituye una pesquería 
particular, han experimentado una continua disminución en número, no explicándose las razones de 
esto en el presente informe, pudiendo ser atribuidas estas a problemas de manejo de las áreas o a 
un comportamiento de esta pesquería (en términos biológicos y pesqueros) que no se condicen con 
el criterio de administración AMERB. Una explicación de esta observación en particular se abordará 
en el proyecto BIP 2007 - 2008. 

Para las organizaciones que administran AMERB que explotan algas como especies objetivo, se 
observó un aumento del número de socios, sin embargo, sigue siendo el número promedio de 
integrantes de las organizaciones no es superior a 60, no diferenciándose de las organizaciones de 
las otras pesquerías (Figura 48). 
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En la Figura 49, se observa que entre el año 1998 al 2006 el total de socios pertenecientes a las 
organizaciones de pescadores que poseen áreas de manejo y el total de la superficie que engloban 
las áreas se distribuye entre 1,5 Há Y 6 Há por cada socio dependiendo de la pesquería analizada. 
En este sentido, se observó que esta razón se ha mantenido relativamente estable en el tiempo en 
las organizaciones que solicitan el recurso loco y algas siendo estas alrededor de 2 Há. por socio, no 
obstante, cabe destacar que la superficie media de las áreas de manejo que poseen estos dos 
recursos es de 150 Há. Por su parte, tanto las organizaciones poseedoras de áreas donde se 
extraen machas y almejas han registrado una disminución en el número de socios, lo que constata 
un comportamiento ascendente del indicador (Há/socio). 
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Figura 47. Volumen medio de loco desembarcado por socios de las organizaciones poseedoras de áreas 
de manejo en las macrozonas norte y sur, entre los años 2000 y 2005. Fuente: Anuario 
estadístico SERNAPESCA e Informes Técnicos de AMERB, Subsecretaría de Pesca. 
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5.2.2.6 Aspectos económicos 

• Ingreso 

El ingreso histórico nacional proveniente de la comercialización de los recursos cosechados en 
áreas de manejo se observa en la Figura 50. En la gráfica es posible apreciar que los beneficios 
brutos desde el año 2001 al 2004 registraron un alza de 3 mil millones de pesos el año 2001 a cerca 
de 10 mil millones de pesos el año 2004, siguiéndole en los años posteriores un descenso en los 
valores a 6 mil millones el año 2006. El comportamiento ascendente de los ingresos observado 
hasta el año 2004, puede deberse a la incorporación de organizaciones de pescadores al sistema 
AMERB, y por ende, la generación de mayor actividad sobre el recurso por parte de los usuarios, 
aumentado de esta forma la oferta al mercado. Respecto al ingreso regional se observa en la Figura 
51a,las regiones IV y X como aquellas donde se han generado los mayores ingresos de la actividad 
con un nivel de participación constante en el tiempo, siguiéndole la Vy la VIII Región. 
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Figura 50. Ingreso nacional en millones de pesos proveniente de la comercialización de los recursos 
cosechados en áreas de manejo, durante los años 2001 a 2006. Fuente: SERNAPESCA y 
Monitoreo Económico Pesquero Industrial (lFOP). 

114 

SUSPESCA . - SIP 30043699-0· INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN, PESQUERIAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

12.000 ..,.-------------------. 

m% 
10.000 +------------------1 

ffi m 8.000 +----------
~a. 
« ~ 6.000 -¡------
o IJ) 
IJ) ID 
~ e 4.000 -¡------
C)..Q 
c= 
-.§. 2 .000 -t---l~r-------t 

O+-~~~--~~~~~~~~~~~ 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Año 

!!JI • 11 O 111 O IV O V m VI o VII 111 VIII IZI X • XI 

Figura 51. Ingreso regional en pesos proveniente de la comercialización de los recursos locos, lapas y 
erizos desembarcados en áreas de manejo, durante los años 2001 a 2006. Fuente: 
SERNAPESCA y Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

• Ingreso per cápita 

El ingreso que cada socio ha percibido por administrar su área de manejo fue analizado para 147 
áreas de manejo bajo una.escaladeanálisis anual debido a la disponibilidad de información. El nivel 
de ingresos netos por socio (ingreso totales descontados los costos totales de extracción y manejo 
del área) fue analizado a través de estratos los que se definen a continuación: 

Estrato 1: Beneficios netos por socio negativos. 
Estrato 2: Beneficios netos por socio positivos hasta $200.000. 
Estrato 3: Beneficios netos por socio positivos superiores a $200.000 e inferiores de $500.000. 
Estrato 4: Beneficios netos por socio positivos superiores a $500.000. 

A partir de esta clasificación, se agruparon las áreas de manejo según la cuantía del ingreso per 
cápita promedio entre los años 2004 a 2006, con el supuesto de que el criterio de selección de las 
áreas de un tercer seguimiento mínimo para ingresar a la Base de Daros Socioeconómica implicaba 
la estabilización de las densidades y un comportamiento productivo que pudiera ser considera 
normal, además de un tiempo de administración en sistema en el cual las organizaciones evalúan la 
permanencia en el negocio. 

Se registró que en las 1, IV Y X Regiones, se dio la mayor proporción de organizaciones que reciben 
un beneficio neto superior a $500.000, debiendo ser áreas con posibilidad de ser auto sustentables. 
Por otra parte, la gran parte de las áreas de manejo de las regiones 11 y VII rentaron a sus socios 
entre $200.000 y $500.0000 anualmente, mientras que los socios de la 111, V Y VIII Región 
presentaron bajos niveles medios de beneficio neto, sin superar los $200.000. Finalmente, se 
observaron beneficios per cápita negativos en un 20% de las áreas de manejo analizadas de la VII 
Región y en el 7% de las organizaciones de la V Región Tabla 26. 
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En la ejecución del proyecto 2007 - 2008,' con una mayor completitud de las bases de datos y la 
recolección de información en terreno, se correlacionará el ingreso obtenido parlas organizaciones 
de pescadores con la permanencia de ellas en el sistema AMERB o con desiciones de manejo. 

Los resultados obtenidos indican que si bien existe un alto porcentaje de partícipes que reciben más 
de $500.000, este ingreso anual corresponde alrededor de $41.000 per cápita, aproximadamente el 
30% del sueldo mínimo legal. Por lo tanto, lo que los socios reciben por administrar el área de 
manejo es un ingreso complementario y se debe contextualizar en que la rentabilidad de las AMERB 
no implica en la mayoría de los casos un beneficio tal a los pescadores les permita depender 
exclusivamente de esta actividad. 

En este marco de análisis, y para una segunda etapa del proyecto, se levantará información en las 
características tanto de las organizaciones como de las áreas de manejo de cada estrato, intentando 
encontrar patrones de comportamiento e indicadores que reflejen el motivo de su nivel de ingreso. 

Tabla 26. Beneficio neto per cápita ($/N° socios) de las áreas de manejo seleccionadas por región, entre 
los años 2004 a 2006. Fuente: Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 

Estratos: beneficio neto per cápita de la muestra 
ReQión Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Rrepresentatividad muestra a nivel reqional (%) 

I 0% 17% 17% 67% 55% 
11 0% 0% 50% 50% 15% 

111 8% 50% 25% 17% 44% 
IV 8% 25% 19% 47% 63% 
V 7% 67% 27% 0% 58% 

VII 20% 20% 60% 0% 56% 
VIII 5% 60% 25% 10% 42% 
X 2% 32% 18% 48% 39% 

b) Análisis de precio medio de venta 

El análisis de precio consideró los niveles de integración hacia atrás, presentes en la cadena 
productiva asociada al recurso loco. El período de análisis contempla como año base el 2001, 

. momento del tiempo donde las AMERB se configuran como prácticamente únicos proveedores4 de 
loco' a proceso. Para fines comparativos se consideró todos los precios en pesos por kilo, 

trasformando- el precio' FOB de exportación mediante: la conversión 'del dólar observa~o, a las 
unidades indicadas. Adicionalmente como Proxyde las estacionalidad se consideró la diferenciación 
del precio por zona de origen de las cosechas, estableciendo el precio para la macro zona norte y 
sur a lo largo de toda la cadena. . 

4 La legislación vigente sólo permite la extracción del recurso a través de la figura AMERB 
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En general, con excepción de los precios alcanzados por los operadores que abastecieron la 
industria de la macro zona sur, los niveles de precio mostraron caídas durante el período, con tasas 
promedio decrecientes que fluctuaron entre 2% y 17%, siendo ésta última la más pronunciada y que 
afectó a los abastecedores de la macro zona norte del país (principalmente la IV Región). En este 
escenario es importante notar el comportamiento de los precios del extremo de la cadena (mercados 
directos) los que reflejaron tanto la pérdida de valor en los mercados meta como la caída en las 
cotizaciones de la moneda norteamericana. Nuevamente el mayor impacto se reflejó en las 
empresas de la zona norte (sus precios medios decrecen en un 8% real) mientras los del sur lo 
hacen en un 6%). En términos de tendencia, los precios de exportación evidenciaron el efecto de las 
paridades cambiarias y comportamiento de productos sustitutos, transmitiendo dicho efecto al 
mercado de primera venta dependiendo de la zona de mercado, con el rezago de una temporada 
(Figura 52). 
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Figura 52. Evolución de los precios de loco por zona de origen. 2001 - 2006.Fuente: Monitoreo Económico 
Pesquero Industrial (IFOP). 

Al observar el comportamiento de las variaciones interanuales, tanto de los precios de venta al 
mercado externo como los precios de transferencia de la macro zona sur, se aprecia una 
disminución de la brecha producto de la transferencia de parte de los márgenes al mercado de 
abastecedores (Figura 53). De hecho, el funcionamiento del mercado de la macro zona sur 
evidencia una relación entre la unidad de negocio AMERB y las plantas de proceso con menores 
niveles de asimetría que la macro zona norte. Característica que se ha remarcado en los últimos dos 
años. 
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Figura 53. Variación interanual de los precios de primera venta y finales macro zona norte y,sur. 2002 -
2006. Fuente: MonitoreoEconómico Pesquero Industrial (IFOP). 

El comportamiento de los precios no hace más que Teflejar un, escenario de mercado donde se dan 
las siguientes condiciones: 

o Recuperación sostenida de la oferta mundial (China y Australia) del cultivo de Abalón. En este 
escenario hay que considerar que pese a que China es el mayor cultivador de esta especie a 
nivel mundial es además un consumidor de toda su producción. Lo anterior, junto al crecimiento 
del PIS sobre el 8% en el último quinquenio, indica una demanda creciente por este tipo de 
productos en el segmento de altos ingresos . 

. o Caída en la cotización mundial de la divisa norteamericana que puede derivar en incrementos 
del producto en el mercado doméstico, fundamentalmente en cadenas de supermercados que 
cubren el segmente ASC1 de la población. 

o Principales mercados de destino de la oferta nacional en pleno crecimiento (entre 5 y 6%. 

o La diferencia de observada en el desempeño :de las zonas abastecedoras de loco, permitiría 
, sugerir una posible estructura monopsónicaen la macro zona norte que de alguna manera 
reduce la transferencia de los márgenes de ganancia de las firmas exportadOras. 

o Históricas tallas e índices de condición menoresen la macroz~na norte para el recurso loco. 
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5.2.2.7 Diagnóstico de la coherencia entre acciones de manejo y explotación, y objetivos 
perseguidos en los informes revisados, discerniendo por recursos. 

La coherencia entre las acciones de manejo y explotación de la medida de administración fue 
evaluada a través de la relación entre la cosecha y la cuota autorizada por recurso objetivo. A partir 
de este indicador fue posible cuantificar, en términos porcentuales, cuan practicables han sido las 
propuestas de manejo y explotación y lo efectivamente cosechado por las organizaciones. 
Alcanzando en el caso del recurso loco alrededor de un 80%. 

El porcentaje de utilización de la cuota en la macrozona norte no ha sido superior al 80%, mientras 
que en la macrozona sur, desde el año 2004 en adelante se observó una utilización ascendente de 
la cuota otorgada, variando del 60% al 80% aproximadamente. (Figura 54). 
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Figura 54. Porcentaje de extracción de cuota del recurso loco por macrozona norte y sur, durante los años 
2002 a 2006. Fuente: Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 

5.2.2.8 Desempeño económico de la medida AMERB. 

Aspectos distributivos de los ingresos a escalas individuales y temporales, discriminando por 
recursos y regiones. 

Ingreso por especie objetivo 

El aporte de cada especie objetivo al ingreso nacional entre los años 2001 y 2006, permitió 
identificar al recurso loco como la especie objetivo de mayor importancia económica a nivel nacional 
durante los siete años de la medida AMERB, aportando en cerca de un 95% a los resultados de 
ingresos obtenidos. Las especies lapa y erizo le siguen, pero en considerable menor proporción, 
aportando cerca del 2% al año 2005 a los ingresos totales de las áreas de manejo, igual situación 
experimenta el recurso erizo, pues ambos registran una tendencia a la baja en los ingresos 
generados (Tabla 27 y Figura 55). 
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Tabla 27. Porcentaje de ingresos que aporta cada especie objetivo de las áreas de manejo al ingreso 
nacional, entre los años 2001 a 2006. Fuente: SERNAPESCA y Monitoreo Económico Pesquero 
Industrial (IFOP). 

I,mportancia económica especie objetivo 
Mo I Especie 2001 2002 2003 2004 2005 
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Año 
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• otros 

o loco 

I!I huepo 
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111 culengue 

o erizo rojo 

O lapa rosada 

• lapa negra 

8 lapa sp. 

Figura 55. Aporte porcentual de las especie objetivo al ingreso nacional entre los años 2000 y 2006. 
Fuente: Base de datos socioeconómica AMERB (IFOP). 

a) Ingreso regional por especie objetiv~ 

La importancia económica de las especies objetivo a escala regional se presenta en la Tabla 28 yen 
la Tabla 29 para cada macrozona. Como se observó anteriormente en términos anuales, la especie' 
loco es quien más aporta al ingreso en todas las regiones, siendo el recurso erizo la segunda 
especie principal en las 1, 11 yX regiones. Las lapas también se observaron como la segunda especie 
de importancia económica en la 111 y V Región, y a la macha en la 'IV y VII Región. Finalmente,el 
culengue se perfila como la especie que sigue a loco en la VIII Región. 
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Tabla 28. 

Región 

I 

11 

111 

IV 

V 

Tabla 29. 

Región 

VII 

VIII 

X 

XI 
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Importancia económica de las especies objetivo por región en la macrozona norte entre los 
años 2000 y 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Macrozona Norte Años 

Especies Importancia ponderada económica 
2003 

cosechadas 
2000 2001 2002 2004 2005 2006 

regional por especie 
loco 61,9% 0% 0% 0% 0% 56% 60% 70% 

erizo rojo 20,3% 0% 0% 0% 0% 29% 16% 16% 
lapa negra 7,3% 0% 0% 0% 0% 9% 12% 1% 

locate 5,9% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 11% 
pulpo 2,8% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 0,39% 

almeja 1,6% 0% 0% 0% 0% 0,62% 3% 0,63% 
culengue 0,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,82% 

loco 41,7% 0% 0% 0% 0% 59% 59% 49% 
erizo rojo 47,1% 0% 100% 0% 0% 31% 20% 38% 

lapa negra 5,6% 0% 0% 0% 0% 10% 13% 0% 
locate 4,2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 13% 

lapa rosada 14% 0% 0% 0% 0% 000% 5% 0% 
loco 78,5% 100% 92% 87% 77% 57% 69% 67% 
lapa 7,1% 0% 0% 2% 8% 24% 14% 2% 

lapa negra 5,3% 0% 3% 9% 9% 7% 4% 6% 
erizo rojo 3,7% 0% 0% 0% 3% 7% 4% 12% 

huiro negro 3,0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 9% 
lapa rosada 2,2% 0% 4% 2% 3% 1% 2% 4% 
lapa reina 02% 0% 1% 014% 004% 0% 0% 020% 

loco 73,8% 98% 87% 88% 58% 52% 44% 89% 
macha 17,3% 0% 0% 0% 34% 38% 50% 0% 

lapa 2,4% 0,033% 0,36% 0,28% 6% 9% 1% 0,42% 
lapa negra 3,7-% 2% 7% 6% 1% 1% 3% 7% 

lapa rosada 2,1% 0,28% 3% 5% 0,88% 0,94% 1% 3% 
lapa reina 0,5% 0,04% 2% 1% 0,09% 0,09% 0% 0% 

chocha 0,0% 0,01% 0,0005% 0% 0,04% 0,18% 0% 0% 
almeiataca 005% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 034% 

loco 83,7% 100% 100% 95% 88% 52% 73% 78% 
lapa negra 9,4% 0% 0% 2% 6% 27% 17% 13% 

lapa rosada 3,9% 0% 0% 0,72% 4% 12% 8% 3% 
lapa reina 2,0% 0% 0% 0% 2% 8,1% 0,61% 3% 

lapa 0,33% 0% 0% 2% 0% 0% 0,15% 0% 
erizo rojo 0,75% 0% 0% 0% 0,56% 1% 0,93% 3% 

Importancia económica de las especies objetivo por región en la macrozona sur entre los años 
2000 y 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Macrozona Sur Años 
Especies Importancia económica regional por 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 cosechadas especie 
loco 50,5% 0% 0% 0% 0% 49% 57% 96% 

macha 45,7% 0% 0% 100% 0% 45% 38% 0% 
charo zapato 37% 0% 0% 0% 0% 6% 5% 4% 

loco 86,8% 0% 0% 97% 97% 88% 84% 65% 
culengue 3,3% 0% 0% 0% 0,0% 6% 0% 10% 

huepo 2,8% 0% 0% 0% 0,0% 0% 7% 7% 
almeja 2,1% 0% 0% 0% 0,0% 2% 0% 9% 
tumbao 1,9% 0% 0% 0% 0,0% 3% 0% 7% 

lapa negra 1,5% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 1% 
lapa rosada 0,7% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 

cholga 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 
lapa reina 0,1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

lapa 05% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 
loco 97,2% 0% 0% 0% 100% 98% 91% 99% 

erizo rojo 2,5% 0% 0% 0% 0% 0,8% 8% 1% 
lapa rosada 0,11% 0% 0% 0% 0% 0,4% 0% 0% 

lapa 0,14% 0% 0% 0% 0% 0,3% 0,2% 0% 
charo zapato 0,05% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 0% 

caracol picuyo 002% 0% 0% 0% 0% 0% 01% 0% 
loco 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 
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b) Ingreso por área de manejo 

Este indicador buscó medir los cambios del ingreso como elemento partícipe de los beneficios de los 
operadores del sistema durante los años de estudio. Sin embargo, el análisis a pequeña escala de 
las áreas de manejo requiere una mayor demanda de datos que posibiliten medir la generación de 
beneficios netos a nivel AMERB, por lo cual se presenta como un indicador complejo a evaluar en 
una primera etapa, más aún si se pretende comparar este ingreso entre áreas de manejo, es 
necesario precisar la información y estandarizarla en forma continua año tras año. Procurando con 
ello evitar, los vacíos de información hasta ahora observados en la base de datos socioeconómica 
de los Informes de Seguimiento. 

5.2.2.9 Desempeño del mercado asociado a la actividad 

Abastecimiento de materias primas5 

Desde el punto de vista del mercado, el sistema AMERB representa una serie de unidades de 
negocio integradas hacia adelante (proveedores de materias primas) con las principales plantas de 
proceso que demanda recursos del bentos, fundamentalmente loco. Como proveedores, la relación 
de estas unidades con los compradores ha pasado de una dependencia de intermediarios a una 
relación6 casi contractual (informal aún) con algunas plantas de proceso. Característico de la red de 
AMERB es la diferenciación, como abastecedores, relacionada con la localización geográfica de las 
áreas; aspecto que no ha potenciado el negocio sino más bien ha producido una competencia entre 
proveedores lo que evidentemente merma la capacidad de negociación del sistema. En este 
escenario la escasa relación entre ellas, particular de un mercado altamente atomizado y la escasa 
capacidad de negociación, ha inducido a pensar en un área de negocio altamente vulnerable? . 

La cartera de productos ofrecida esta altamente ligada a la extracción del recurso loco, siendo la 
contribución de lapa y erizo marginal frente a la oferta de áreas de libre acceso, 7% y 1 % 
respectivamente. Sin embargo, desde el punto de vista del negocio AMERB, ambos recursos tienen 
una importancia similar. 

El número de áreas de manejo que forman parte del sistema de abastecimiento a plantas, 
considerando los tres recursos, estuvo conformado por 341 agentes que suministraron materias 
primas a un parque industrial de 63 plantas de proceso (promedio últimos tres años). Las zonas de 
mayor influencia en esta plataforma productiva se encuentran localizadas en la IV, VIII Y X regiones 
del país. Este número se reduce al considerar solamente el loco, él que forma parte de la cadena de 
abastecimiento-oferta como pieza fundamental de la unidad de negocio. De hecho, las plantas que 

5 De los tres recursos que comprenden la cartera de productos de las AMERB, el loco es el que explica cerca del 95% de las cantidades 
físicas movilizadas. Para fines de análisis del componente proceso de la cadena productiva tanto la lapa como el erizo son considerados en su 
totalidad, es decir provenientes de áreas de manejo como libre acceso. 
6 Es previsible, desde el punto de vista teórico que en el mediano plazo esta relación "informal" se estructure a través de contratos, 
generándose estabilidad y capacidad de proyección en los agentes. 
7 Área donde el estado debe intervenir a través de políticas de desarrollo e innovación 
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se abastecen solo de loco en promedio ascendieron a,8, concentradas en la zona norte (38%) y sur 
del país (62%) (Tabla 30). 

A nivel regional la relación proveedores establecimiento, dejó de manifiesto, que las áreas de 
manejo proveen una mezcla de materias· primas de acuerdo a las necesidades de las empresas y 
disponibilidad del recurso. Durante el año 2006, en la zona norte del país solo 2 establecimientos 
adquirieron y procesaron loco como única materia prima, el restante se abasteció de distintas 
combinaciones de los tres recursos destacando el suministro de lapa y loco en la IV Región del país 
con cerca del 50% de las cantidades. 

Tabla 30. 

Año Región 

2004 111 

IV 
VIII 
X 
Total 

··.i·(~005 I 
111 

IV 
V 
VIII 
X 
XI 
XII 
RM 
Total 

2006 I 
11 

111 

IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
X 
XI 
XII 
RM 
Total 

Relación de agentes (numero) en la cadena de producción pesquera asociada a AMERB por 
región y mezcla comercial. Fuente:, Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP). 

Oferta AMERB Mezcla comercial (número de establecimientos) Total 
general 

N° de áreas erizo erizo lapa erizo lapa erizo loco lapa lapa loco loco 
loco 

1 2 1 4 
1 1 1 2 2 7 

1 1 2 2 6 
19 1 1 3 5 29 
20 3 1 1 4 8 9 46 
2 1 1 4 
3 7 1 2 13 

1 1 2 3 7 
3 3 

1 1 2 1 2 .7 
19 1 2 1 23 
2 2 
13 1 1 15 
2 1 3 
42 8 2 3 6 6 10 77 

11 . 1 1 2 
13 3 4 1 8 
27 3 3 
57 3 1 2 6 
26 
12 
9 
48 1 1 1 2 5 
113 16 1 2 3 22 
25 

15 2 17 
1 1 1 3 

341 37 9 4 6 3 7 66 
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El abastecimiento presentó un comportamiento cíclico reflejo de los períodos de cosecha, el que 
además para el caso del loco, está íntimamente ligado a la zona de origen· de la materia prima 
(Figura 56). La tendencia general es a la ·baja para el caso de la lapa y levemente al alza para el 
loco. Factores que influyen van de$de disminución de abundancia Oapa), caída de oferta de loco en 
otras plazas (Perú) y la lenta recuperación del cultivo de abalón en los mercados internacionales. 
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. Figura 56. . Abastecimiento trimestral a plantas· de proceso, loco y lapa. 2004~2006. Fuente:· Monitoreo 
. Económico Pesquero Industrial· (lFOP) 

Durante el año 2006, a nivel nacional, los establecimientos que ingresaron loco a su producción (14) 
procesaron además otra serie de·productos a partir de 38 recursos, donde destacaron lo salmónidos 
y merluza austral absorbiendo el 64% de la producción total. En términos relativos8 la producción se 
localizó en los establecimientos de la VIII y X Regiones, con una concentración conjunta de la 
elaboración del 78% para el loco (Tabla 31). 

Tabla 31. Participación porcentual del ·recurso loco en la producción regional y número de recursos 
ingre~ados a proceso, año 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP, 
2006) 

Regiones 
Recursos IV VIII X XII RM 

Loco 17% 28% 50% 5% 0% 
Total 5% 49% 43% ·4% 0% 
N°. total de recursos procesados9 6 15 25 7 3 

8 La participación calculada no considera la producción de salmónidos ni merluza del sur 
9 No considera peces y corresponde sólo a aquellos establecimientos que ingresaron loco a su proceso productivo 
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Las principales líneas de elaboración asociadas al procesamiento del recurso loco fueron las 
conservas, congelados y fresco refrigerados. La mezcla de productos varío en relación a la 
localización geográfica de las plantas, siendo la macro zona norte mayoritariamente productora de 
locos fresco - refrigerados mientras que la macro zona sur se especializó en la elaboración de 
conservas (Figura 57). 

Otras; 5% 

Macrozona norte 

Congelado; 
34% 

Congelado; 
33% 

Fresco 
Refrigerado; 

2% 

Conservas; 
65% 

Macrozona sur 

Figura 57. Producción de loco por zona, 2006. Fuente: Monitoreo Económico Pesquero Industrial (IFOP) 

La mezcla comercial, particularmente aquella que se destina a la producción de fresco-refrigerados 
va a reproceso para entrar en la cartera de productos de exportación de las empresas de acuerdo a 
las condiciones de mercado imperantes, tanto en productos congelados como en conservas. 

La magnitud de este negocio (loco) involucró a 34 oferentes (tanto procesadoras y/o 
comercializadores), más de 16 mil pescadores artesanales y según cifras del año 2006, 17 
mercados de destino, donde los más relevantes fueron: Taiwán, Japón, Hong - Kong y Estados 
Unidos. La plataforma productiva se localiza en tres áreas donde convergen la mayoría de las 
AMERB: IV, VIII y X Regiones. 

Durante el período 1990 - 2006, las firmas involucradas en la actividad asociada a la elaboración y 
exportación de productos provenientes de la pesquería del loco promediaron 30 establecimientos, 
con un máximo de 61 (en el año 1993) y un mínimo de 3 empresas en el año 1992. Durante el año 
2006, 34 agentes se vieron involucrados en la exportación de productos derivados del recurso, lo 
que indica una visión positiva de los agentes en relación a la recuperación que han experimentado 
las poblaciones del recurso luego de la aplicación de la medida (Tabla 32). 
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Tabla 32. Firmas que operaron en la pesquería,'1990·~ 2006. Fuente: Información de ADUANAS. 

Número de firmas .' 
FIRMAS.QUE OPERARON EN EL PERíODO Promedio I Máximo I Mínimo I 2006 
Firmas que exportaron loco 30 1 61 13 1 34 

Los ingresos generados por los operadores del sector han decrecido en el decenio a un ritmo medio 
anual de un 4%. Sin embargo, durante el lapso 1995-2006 las cantidades disminuyeron a una tasa 
media anual del 5% producto de. la escasa disponibilidad de materas primas consecuencia del 
estado de las poblaciones de loco á nivel país. Posteriormente, y coincidiendo con el inicio de la 
masificación del concepto (2001) AMERB se observa una recuperación relevante en los retornos por 
concepto de exportaciones que ascendió al 24%, recaudándose 15,8 millones de dólares en ventas 
al exterior (FigUra 58). Los valores dé referencia se presentan en la Tabla 33. 

Tabla 33. Valor de las exportaciones de loco.1990 - 2006. Fuente: Información de ADUANAS. 

Valores de la década, (Miles de dólares) 
Promedio I Máximo I Mínimo10 laño 2006 

Total 15.402 I 63.655 I 178 I 15.814 
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Figura 58. Evolución del valor de las.exportaciones de loco. 1990-2006 

10 Valor mínimo correspondiente al año 1993 período de restricción a la extracción del recurso luego del colapso 
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Durante el período de análisis, las firmas exportadoras de productos provenientes de la pesquería de 
loco en promedió comercializaron sus productos en 12 mercados, con un máximo de 18 destinos en· 
el año 1996 y un mínimo de 2 mercados en el año 1992. En todo el período, Taiwán lideró la 
demanda del producto nacional, con una importación promedio11 del 55%, seguido de Japón (31 %), 
Hong Kong y Estados Unidos con un 4% y 3% de las cantidades comercializadas promedio 
respectivamente (Figura 59). 
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Figura 59. Evolución de las cantidades exportadas y precios de loco. 1995-2004. Fuente: Monitoreo 
Económico Pesquero Industrial (lFOP) 

11 El promedio corresponde a las exportaciones efectuad?s durante el periodo 1990 - 2006 
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Tabla 34. Áreas de manejo seleccionadas para análisis por región de base de datos socioeconómica. 

Región AMERB Reaión AMERB 

Chanavaya VII Curanipe 
Chanavayita VII Duao 
Chipana Sector A VII La Pesca Sector A 

Pisagua VII Pelluhue 
Río Seco Sector B VII Putu 
San Marcos Sector B VIII Arauco Sector A 

El Lagarto VIII Bajo Rumena 
Punta Arenas Sector B VIII Candelaria-Canteras 

Caldera Sector C VIII Cerro Verde Sector A 

Caleta Pan de Azúcar VIII Chome 

I Carrizal Bajo VIII Dichato 
Chañaral de Aceituno VIII Los Piures 
Chañaral de Aceituno Sector B VIII Maule 
El Bronce Sector C VIII Perone 
El Cisne Sector A VIII Pueblo Norte Sector A 

El Cisne Sector B VIII Pueblo Norte Sector B 
El Totoral Sector A VIII Pueblo Norte Sector C 
El Totoral Sector B VIII Puerto Sur 
Pajonales VIII Puerto Yana 
Puerto Viejo VIII Punta Elisa 
Punta Obisoito VIII Punta Los Piures 

IV Apolillado VIII Punta Raimenco 

IV Cabo Tablas VIII Rumena 

IV Cascabeles VIII San Vicente 

IV Chigualoco VIII Weste Isla Mocha 

IV Chungungo Sector A 
IV Chungungo Sector B 
IV Chungungo Sector C 

X Amargos 
X Bahia Polocue Sector A 
X Bahia Polocue Sector B 

IV Hornos X Bahia Pulelo 

IV Hornos Sector B X Bahia San Pedro 

IV Huentelauquen X Bonifacio Sector A 

IV La Cebada X Bonifacio Sector B 

IV Las Minitas X Caleta Huido 

IV Limarí X Caleta Parga 

IV Los Vilos Sector A X Cerro Colorado 

IV Los Vilos Sector B X Chaiguaco 

IV Los Vilos Sector C X Chaihuin Sector A 

IV Maitencillo X Chaihuin Sector B 

IV Ñague X Chaihuin Sector C 

IV Peninsula de Coquimbo Sector B X Chan Chan 

IV Peninsula de Coquimbo Sector C X Chepu Sector A 

IV Peñuelas Sector A X Chepu Sector C 

IV Pichidangui X Corral 

IV Puerto Manso X Cullinco 

IV Puerto Oscuro X El Manzano de Pucatrihue 

IV Punta de Choros X Estaquilla 

IV Punta de Talca X Estaquilla Sector B 

IV Sierra X Farallones de Carelmapu 

IV Talquilla X Guapilacui Sector A 

IV Tarcaruca X Guapilacui Sector B 

IV Totoral X Huape Sector B 

IV Totoralillo Centro Sector A X Isla del Rey 

IV Totoralillo Centro Sector B X Isla Doña Sebastiana 

IV Totoralillo Norte Sector C X Los Molinos Sector A 

IV Totoralillo Norte Sector A X Los Molinos Sector B 

IV Totoralillo Norte Sector B X Mehuin Sector B 

IV Totoralillo Sur X Niebla 

IV Totoralillo Sur Las Plaillas X Pichicuyen Sector A 

V Algarrobo Sector A X Piedra Blanca 

V Algarrobo Sector B X Pihuio 

V Algarrobo Sector C X Piñihuil 

V El Quisco Sector A X Punta Chocoi 

V El Quisco Sector C X Punta Colun 

V Embarcadero X Punta Manquemapu Sector A 

V Farallones de Quintero X Punta Manquemapu Sector B 

V Horcón X Punta Ñumpulli 

V Laguna Verde Sector C 
V Los Molles 

X Punta Quillahua 
X Punta Quillahua Sector B 

V Maitencillo X Pupelde 

V Norweste Peninsula de Los Molles X Roca Covadonga Sector B 

V Papudo 
V Pichicuy 

X Weste Punta Quillahua 
XI Puerto Aquirre Sector A 

V Quintay Sector A 
V Quintay Sector B 
V Ventana (Punta Lunes) 
V Zaoallar Sector A 
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6. DISCUSIÓN 

ASPECTOS BIOPESQUEROS 

La información técnica de los estudios de los ESBAS y posteriores seguimientos de las AMERB son 
recibidos por la Subsecretaría de Pesca, a través de los Informes Técnicos AMERB. La información 
está orientada a i) generar una data de información que permita evaluar el desempeño de los 
recurso objeto de manejo, que generalmente se basa en la explotación de una fracción de la 
biomasa estimada, asumiendo el comportamiento de esta como una población cerrada. Sobre este 
último aspecto se ha puesto un mayor énfasis por parte de los autores de los informes, 
probablemente debido a la continencia de decretar los niveles anuales de captura, a requerimiento 
de los usuarios AMERB, quedando en un segundo plano la evaluación temporalmente integrada 
proveniente de los estudios de seguimiento. 

A fin de cumplir con el objetivo general del proyecto, que fue conocer el desempeño de las áreas de 
manejo y apoyar técnicamente las modificaciones que sean necesarias, se hizo una revisión de la 
historia de 10 áreas de manejo en el norte de chile, las cuales también fueron evaluadas 
puntualmente durante el presente año y se realizó un análisis de escala espacial superior, 
incluyendo las áreas aledañas a las control. El proceso de análisis de desempeño de las AMERBs, 
considera básicamente contar con i) series de tiempo' de la información registrada en los estudios, y 
ii) indicadores apropiados que de cuenta de los efectos biopesqueros asociados a procesos 
naturales y de manejo sobre los recursos objetivos. Para evaluar el desempeño, se realizó el 
seguimiento temporal de los índicadores tradicionales en pesquerías bentónicas como: densidad, 
abundancia, estructura de tallas y capturas entre otros, lo cual permitió no solamente evaluar el 
desempeño en sí de las áreas consideradas, sino también la utilidad y falencias de los mismos 
índicadores. 

Si bien, los requerimientos y formatos definidos por Subpesca, darían cuenta de los indicadores 
necesarios para dar cuenta del desempeño biopesquero, estos requerimientos no han sido 
cumplidos por todas las unidades técnicas, reflejando una falta de rigurosidad en el cumplimiento. 

La falta de estándares en la revisión histórica revisada, esta explicada por el uso de diversas 
metodologías de evaluación y toma de muestras por parte los consultores de las organizaciones de 
pescadores artesanales, a lo cual se agregan análisis deficientes u erróneos de la información, lo 
cual ha hecho necesario recurrir a las bases crudas para obtener indicadores estandarizados. 

Como consecuencia de lo anterior, la interpretación de tendencias temporales de los indicadores, 
presentan en algunos casos inconsistencia asociada a los cambios de consultores, como se observo 
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en los casos de estudios de las AMERB; Pichidangui, Huentalauquen, y/o a una interpretación 
parcial de los indicadores (i.e. El Totoral). A pesar de estudios previos y talleres realizados (ej. Stotz 
et al. 2005), los indicadores siguen siendo parcialmente conceptualizados y enmarcados en la 
realidad del sistema AMERB. 

Evaluación de los indicadores 

La estrategia de manejo más extendida en las AMERB es la asignación de una cuota anual sobre los 
excedentes productivos de los "bancos" contenidos en los límites de cada AMERB para las especies 
objeto de evaluación. 

Esta se establece como una cuota total permisible (CTP), que para las pesquerías principales 
(excluyendo las algas), es estimada a partir de datos de abundancia total y estructura de talla 
obtenidos de una evaluación directa de cada área de manejo. Para cumplir el objetivo de 
conservación del recurso, se requiere una correcta estimación de abundancia y estructura de talla, 
ya que sobre-estimaciones de abundancia o de la fracción· de stock, repercuten directamente sobre 
las estimaciones de cuota. Las altas tasas de explotación estimadas para el recurso loco y lapa en 
este estudio, indicarían que los recursos estarían siendo sometidos a una tasa de explotación 
superior (casi el doble) a la tasa reportada, producto de dicha sobre-estimación de cuota. 

Densidad 

Las frecuencias de densidades debería corresponder a la distribución agregada de los recursos 
principales objeto de evaluación (loco), con una alta presencia de valores cero y por lo tanto servir 
de indicador de la bondad del muestreo realizado. Distribuciones de frecuencia de densidades 

. distintas para lo esperado del recurso, indican el direccionamiento de los muestreos hacia zonas de 
ocurrencia del recurso y por lo tanto desviaciones del supuesto de aleatoriedad. Si bien los 
muestreos pueden ser dirigidos, la forma de análisis posterior debe acompañar el diseño del mismo, 
y no asumir aleatoriedad. En este caso, el direccionamiento de las unidades de muestreo induce a 
sobre-estimaciones de densidad media, especialmente cuando el análisis no reconoce estratos. Un 
claro ejemplo de este tipo de efecto, lo representa el AMERB Huentelauquen. Durante los primeros 
años de evaluación (1999-2004), los conteos realizados sobre cuadratas de 4m2, presentan una 
distribución "aplanada", y las densidades medias fueron mayores a 0.7 y 1.3 individuos por m2 para 
loco y lapa respectivamente, el cambio de consultor y metodología que se produce en el año 2005 
resulta en una baja en la densidad de un orden de magnitud para ambos recursos y una distribución 
de frecuencia de conteo similar a la esperada para el recurso agregado (Elliot, 1977). El hecho de 
que la unidad de muestreo fuera menor durante los primeros años (4m2 vs 120m2), debería haber 
resultado en una mayor incidencia de valores O durante esos años. 
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Estimaciones de abundancia 

La estimación de abundancia total en una evaluación directa, independientemente del diseño de 
muestreo o análisis utilizado, es altamente influida por la superficie o área a la cuál se realiza la 
expansión de la densidad media. El efecto de la definición de área apta de expansión sobre la 
estimación de abundancia total, quedó en evidencia a través del caso de estudio de Apolillado, 
donde las diferencias encontradas fueron de casi uno a dos millones de locos. El área apta para el 
recurso debería ser muy bien definida para que el indicador refleje la realidad del área de manejo, en 
el caso de que se pretenda estimar la abundancia. Para los métodos diseño-basados, las áreas de 
distribución del recurso (aptas), suelen ser reconocidas a través del conocimiento local, el buceo, la 
fotografía y/o la clasificación acústica de fondos. La asignación de estratos para la expansión del 
área también debe ser hecha con cuidado y revisada en cada caso, ya que no necesariamente es el 
sustrato abiótico el que define la zona apta, sino una combinación de este con la cobertura de las 
comunidades ecológicas asociadas a la especie objetivo y la profundidad (este estudio). En general, 
y cuando las áreas de manejo no modifican sus coordenadas, la superficie de sustrato apto que es 
utilizada para hacer la expansión de la densidad, se mantiene constante desde el ESBA. Si bien es 
una forma estándar de hacer las expansiones, el sustrato apto real, que depende de la cobertura 
comunitaria, también es esperable que varíe entre años aunque no se hayan hecho seguimientos 
específicos de ese aspecto. 

En los métodos geoestadísticos, las áreas de expansión bajo las dos aproximaciones utilizadas, son 
radicalmente diferentes. En el caso de la geoestadística intrínseca, la estimación de área puede 
venir de diferentes fuentes como el área 'apta' en una zona de muestreo o algún polígono arbitrario, 
pero se considera fija. En la aproximación paramétrica (geoestadística basada en verosimilitud), yen 
particular en el método desarrollado por Roa-Ureta y Niclicheck (en prensa), es posible estimar el 
área de expansión a través de un modelo lineal generalizado espacial aplicado a datos de 
presencia/ausencia. Este método provee una forma objetiva de estimar área en base a la estructura 
espacial del recurso. El requisito para tener una estimación confiable, es tener una buena cobertura 
de muestreo en los focos de abundancia y sus límites y un espaciamiento entre muestras adecuado 
al proceso espacial del recurso. En el caso de Apolillado, la abundancia total estimada por este 
último método fue mucho menor a la estimada a través de los análisis aleatorios estratificados. La 
densidad media estimada sin embargo, fue similar a la obtenida a través de los análisis 
independientes del espacio, lo cual recalca la importancia de prestar especial atención al área 
efectivamente apta y ocupada por el recurso para la expansión en estos últimos. 

En el caso de los métodos geoestadísticos intrínseco y paramétrico, ambos de estimación modelo
basados, no tienen supuestos a cerca del diseño de muestreo y no se requiere que las muestras 
sean independientes como lo requieren los métodos aleatorios simples o estratificados. En este 
sentido, es una manera más correcta de analizar los datos que se producen en estas evaluaciones 
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directas que aquellos que asumen aleatoriedad e independencia. Por un lado, en la metodología de 
levantamiento de información en terreno utilizada (tan sectas con conteo por estaciones) las 
estaciones de muestreo sobre el transecto no son independientes entre sí, y por otro lado, los 
transectos tampoco se distribuyen en forma aleatoria, ya que el usuario, el pescador que realiza las 
actividades, los dispone con criterios de búsqueda del recurso. . 

La aplicación de métodos de análisis geoestadísticos en las áreas de manejo, tiene algunas 
desventajas 'operativas' con respecto a los métodos más simples que se suelen utilizar: i) su relativa 
complejidad, el evaluador debe tener buena experiencia en el tema a riesgo de cometer errores 
importantes, ii) un tiempo de análisis mucho mayor que el requerido por métodos más sencillos, iii) 
no es una estimación que pueda ser fácilmente programable a gran escala, la estimación es un 
proceso iterativo para cada caso iv) la imposibilidad de comparar estos resultados con los datos de 
la serie de tiempo existente para cada área, o las áreas vecinas, ya que en la mayoría de los casos 
los datos no se encuentran geo-referenciados, y las abundancias no podrían ser re-estimadas por 
este método. Para poder hacer comparaciones en el tiempo y espacio; es que se siguieron utilizando 
en los análisis históricos y supra-AMERB las estimaciones aleatoria simple en las áreas evaluadas. 

Estructura de tallas 

La estructura de tallas de la evaluación directa en general, es muy similar a la estructura de las 
capturas, estando muy poco representadas las tallas por debajo del calibre comercial (con 
excepciones como Carrizal Bajo en el 2007, y Huentelauquen entre 1999-2004). Esta estructura, es 
construida en base a una muestra tomada en la mayoría de los casos por el propio pescador, quién 
por su actividad es selectivo en su búsqueda y extracción. Por lo tanto, no se han capturado bien las 
cohortes jóvenes en las áreas de manejo evaluadas. Este tipo de sesgo en la información tomada, 
induce a que se estime una fracción explotable mayor a la real. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el conteo sobre los transectos también lo realiza el pescador, por lo tanto, el sesgo en el 
conteo podría ser el mismo que en la evaluación de tallas, pero la información de la extracción en las 
AMERB, incluida las tallas de las muestras de las capturas, se encuentran escasamente disponibles 
para comprobarlo. Esto queda en evidencia también en el caso de Huentelauquen, durante los 
primeros años de evaluación cuando el muestreo era realizado por un buzo técnico, la fracción del 
stock era mucho menor a la fracción de stock obtenida los últimos años, cuando la obtención de 
muestra la realizaron buzos de la organización. Sin embargo los conteos fueron realizados también 
por los mismos pescadores y por tanto, las cuotas estimadas en uno y otro caso, fueron similares. 
Por otro lado, en el caso de Apolillado a partir del cuarto año, las proyecciones de fracciones de 
stock (que guardaron la misma tendencia) fueron siempre menores a las observadas, lo cual puede 
deberse a dos razones: i) sobre-estimación de la estructura de tallas, ii) sub-estimación de los 
parámetros de crecimiento del recurso. 
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Estos aspectos, deberá ser específicamente evaluado en un próximo seguimiento para comprender 
la relación entre los índicadores tomados y la selectividad del arte de pesca, en este caso, la 
capacidad de detección del pescador durante el buceo. Todos los métodos de censo visual debajo 
del agua son selectivos con respecto al tamaño, apariencia y comportamiento de los organismos 
objetivo así como también dependen del comportamiento, experiencia y decisiones subjetivas del 
individuo que realiza la evaluación (Buxton el al, 2006). Estos sesgos no pueden eliminarse 
completamente, pero es necesario reconocerlos y minimizar su efecto para no interpretar 
erróneamente los resultados. En áreas de manejo específicamente, se han realizado algunas 
experiencias que permanecen sin ser reportadas. 

Dado que la estimación de la estructura etaria de la población también se basa en la estructura de 
tallas, se manifiestan errores similares de asignación de las proporciones poblacionales de cada 
grupo etario. Esto resulta en una ausencia de grupos erarios pre-reclutas en las evaluaciones 
directas, que no es consistente con la mantención de los niveles de cosecha y presencia de 
organismos en edades cosechables año a año, como en el caso de Chañaral de Aceituno C. 

Relación captura efectiva y cuota decretada 

Bajo el supuesto que la abundancia del stock está bien estimada, y de no mediar efectos de 
mercado o ambientales (los cuales deberían ser ciertos para grupos de AMERB y no solamente para 
un área específica), sería esperable que se cumplieran las cuotas extractivas decretadas. Además 
es esperable que las cosechas fluctúen moderadamente alrededor .de una media a partir del tercer 
seguimiento, en el cual debería haberse alcanzado una recuperación y estabilización del stock 
(González el al., 2006). Esto fue observado efectivamente en áreas como Apolillado y Chañaral de 
Aceituno C. Sin embargo, se observan tendencias contrapuestas de la fracción de stock y las 
cosechas en casos como el de Pichidangui, que basa su estrategia extractiva en la cuota decretada 
y ha sufrido cambios de consultor y metodologías. Hasta el año 2002, hubo altas capturas, que 
bajaron posteriormente aunque la fracción de stock aumentó en más de un 200%. La estimación de 
cuota realizada en esta evaluación, se asemeja a la media histórica de la captura del área. En otro 
caso, el de Totoral, donde no ha habido cambio de consultor (pero si en el número de cuadratas 
contadas) y donde la cosecha se basa en una regla de umbral de decisión para limitar la actividad 
extractiva (cpue>150 loco/hora), las cosechas registradas entre el 2004 y el 2006 han bajado 
monotónicamente, a pesar de que la fracción de stock estimada se ha incrementado con respecto a 
las de años 1999-2002. La última evaluación realizada en este estudio, establece una cuota de 
extracción similar a lo que han sido la cosecha media histórica del área, lo que podría estar 
sugiriendo que la regla de decisión de la cpue en un área limitada recoge de buena forma la 
abundancia del stock, y no así las estimaciones de fracción de stock realizadas entre los años 2004 
y 2006. Ambos ejemplos apuntan a que el seguimiento de la cosecha durante varios años puede 
representar mejor el estado del recurso en un área de manejo cuando no se satisfacen 
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requerimientos técnicos en la obtención de los indicadores de densidad, estructura de talla y fracción 
de stock. 

Desempeño 

Teniendo en cuenta que los objetivos originales de la implementación de las áreas de manejo fueron 
(Subpesca, 2000): 

i) 
ii) 
iii) 
iv) 
v) 

conservación de los recursos bentónicos 
sustentabilidad de la actividad económica 
mantención y/o recuperación de niveles de producción biológicos 
incrementar el conocimiento a cerca del ecosistema· bentónico 
incentivar el manejo participativo 

es posible establecer una situación diagnóstica del proceso de implementación y desempeño de las 
AMERB con respecto a los objetivos bio-pesqueros en las áreas evaluadas. El cumplimiento de 
dichos objetivos, debe reflejarse en el comportamiento en el tiempo de los indicadores seleccionados 
desde el momento de implementación: 

i) aumento y posterior mantención de la abundancia 
ii) aumento y posterior mantención de las cosechas 
iii) incremento en la estructura de tallas (edad) de los recursos 

El comportamiento de estos indicadores, fue consistente con los objetivos de manejo durante los 
primeros años de implementación de las AMERB analizadas, generándose una tasa de incremento 
en las cosechas incluso mayor al incremento en la abundancia del recurso sustentada en una 
recuperación de la estructura de edades del recurso loco. En las áreas de mediana y baja 
producción, las fluctuaciones de abundancia y cosecha año a año son más erráticas, y ha habido 
una estabilización en la estructura de talla comercial. Las áreas más productivas presentan una 
buena representación de más de un grupo de edad comercial, mientras que las áreas de menor 
producción, presentan básicamente una sola clase de edad comercial. En este último grupo de 
AMERB, la estructura etaria de los recursos indica que la explotación se realiza fundamentalmente 
sobre una única cohorte. La poca representación de varias clases etarias comerciales serían otro 
indicio de que se está trabajando a tasas de explotación mayores a las objetivo. En estas áreas en 
que las cosechas se realizan fundamentalmente sobre una única cohorte, la pesquería será 
dependiente de la fuerza anual de cada cohorte y los procesos post-asentamiento que hayan 
ocurrido sobre esa única cohorte. Bajo este escenario, la pesquería puede volverse mucho más 
fluctuante que si estuviera basada en cohortes múltiples, y más susceptible a cambios ambientales. 
Hoy por hoy, no es posible establecer una relación de causa efecto entre los niveles de 
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abundancia/cosecha de un área de manejo con lo que ha sido su manejo previo o con el efecto 
ambiental, ya que la información que se recaba no lo permite. En este sentido, se ha ganado poco 
conocimiento en cuanto al ambiente bentónico como se pretendía originalmente. 

El comportamiento diferencial de áreas de alta y baja producción es esperable, ya que el mismo tipo 
de comportamiento se observaba cuando eran áreas de libre acceso (González et al. 2006), y por 
tanto, no debería esperarse que la implementación de la medida administrativa generara por si 
misma condiciones similares de desempeño para todas las áreas. Es decir, no debería esperarse 
que los indicadores de desempeño elegidos tuvieran valores y comportamientos objetivo similares. 

Análisis a meso-escala 

Las escalas espaciales de continuidad en los procesos bio-pesqueros de los recursos bentónicos, 
serán dependientes de la zona considerada, y estarán influenciadas por la topografía y 
geomorfología costera, y su interacción con los procesos oceanográficos costeros como 
productividad y retención. Este marco físico, determinará la productividad potencial de grupos de 
áreas de manejo. 

La interpretación integrada de los' indicadores de biopesqueros, para los grupos supra AMERB, 
establecidos en el presente estudio, mediante análisis multivariados, indican que la identificación de 
éstos responderían, principalmente, a sus niveles medios de cosechas (producción) asociada a una 
baja variabilidad temporal de la misma, indicador que resultó interesante desde la perspectiva que 
representaría, junto con el control de salida asociada a la estrategia de manejo, el indicador más 
fiable para establecer el estado de situación de un recurso objetivo en la AMERB. 

Los patrones observados en las macro~zonas de mayor producción de loco, se explicarían por 
características de retención y productividad primaria más apropiadas y más constantes en el tiempo, 
en comparación a aquellas áreas de menor producción y mayor variabilidad. Estas características 
son esperables a meso-escala (kms), para zonas de surgencia costera, donde la estructura espacial 
de este proceso, establece las escalas de interconectividad entre bancos (Botsford, 2002). La 
homogeneidad/heterogeneidad del proceso de surgencia costera y las escalas de variabilidad en 
producciónlretención, son dependientes de la topografía costera (Lagos et al. 2005; Broitman et al. 
2004) y por lo tanto, es esperable que la forma y orientación de la costa, influya en las dimensiones 
de las macro-zonas en las cuales esperamos una homogeneidad en los patrones de densidad y 
abundancia de recurso. Las AMERB del grupo 7, se ubican en la zona central de la V Región, 
donde la costa es accidentada con respecto al litoral de la 111 y IV regiones, lo cual podría influir en la 
falta de cohesión de sus patrones temporales. 
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Una buena estrategia de manejo para Gada área, debería tener en cuenta este aspecto de la 
heterogeneidad en el comportamiento de áreas y macro-zonas. Los puntos de referencia utilizados 
como umbrales para diferentes áreas, o las reglas de decisión basadas en datos, deberían 
adecuarse a la realidad local/zonal y el grado de interconexión real entre áreas vecinas. 

Se requiere aún, generar un protocolo para la evaluación de los recursos objetivo a meso-escala, 
que permita alimentar modelos operativos de evaluación de stock y manejo que reconozca la 
dinámica poblacional en forma espacialmente explícita. Es la utilización de este tipo de herramienta, 
lo que permitirá evaluar el desempeño de la medida en cuanto a los objetivos planteados por la 
administración (ej. conservación y sustentabilidad). 

Comunidades ecológicas 

La revisión de la base de datos de estudios Seguimientos de las AMERB relacionadas con 
comunidades bentónicas de las áreas seleccionadas como control en este' proyecto, dejó en 
evidencia la escasa, poco estandarizada o nula información disponible sobre este ítem no sólo en 
estas áreas sino que en la base general AMERB hasta la fecha. 

Los estudios ecológicos en las áreas control, evidenciaron las limitaciones prácticas y de 
interpretación que tienen la estimación de índices de diversidad basados en la combinación del 
número de taxa y uniformidad (abundancia relativa de las especies) debido a su dependencia del 
diseño y esfUerzo muestral necesario para su utilización, lo que limita su eficacia. Tal diagnóstico ya 
había sido expuesto por Gotelli & Cowell, 2001 y Stotz, et al, 2005, entre otros autores, los que han 
sugiriendo que estos índices han caído en desuso pasando a ser el número de especies y la 
dominancia los principales parámetros para el estudio de la biodiversidad de comunidades. Lo 
anterior, estaría además influenciado por las características desconocidas de la elasticidad de este 
tipo de comunidades y la incertidumbre que genera tanto la mantención, como la. posible variación 
significativa de este tipo de índices, las cuales si bien pueden mostrar significancia estadística, no 
necesariamente representan una evidencia que éstas tengan una significancia ecológica relevante 
que permitan tomar decisiones relacionadas con la implementación de acciones de manejo en las 
AMERB. 
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SOLICITUDES AMERB 

Las solicitudes de AMERB prospectadas, muestran en general una discordancia entre lo que podría 
ser considerado de interés para una medida de comanejo del tipo AMERB. En esta medida de 
administración, se espera que la explotación de un "banco natural" de un recurso bentónico genere 
un interés económico en una organización de pescadores que incentive el cuidado y la explotación 
con objetivos de conservación. 

Los sectores prospectados muestran en la mayoría de los casos ausencia de especies de interés 
comercial en abundancias tales que puedan ser consideradas constituyentes de un "banco 
comercial", definido como el que podría sustentar una actividad extractiva en el tiempo. Aunque sin 
existir umbrales de densidad que pudieran definirlo para cada especie, la ausencia de abundancias o 
presencia visible de las especies de interés comercial sustentan esta observación. 

Lo anterior, puede ser la manifestación de intereses para solicitar los sectores como AMERB por 
parte de la organización de pescadores con otros fines, como el desarrollo de actividades de 
acuicultura (incorporado en reciente modificación de reglamento AMERB), impedir que se 
desarrollen actividades de acuicultura y preservar dominio sobre espacios considerados propios por 
una concepción cultural de comunidades ribereñas. Estas motivaciones a solicitar sectores como 
AMERB, podrían estar sustentadas en que el proceso en la mayor parte de los casos requiere solo 
gestión administrativa. 

El empleo de la información de las procedencias de pesca registradas en el proyecto Seguimiento 
Pesquerías Bentónicas tiene limitaciones, pues la georreferenciación de estas en gran parte no está 
aún realizada en terreno, y está sujeta a las asociadas a los principales puertos de desembarque, 
donde se pierde la referenciación de las operaciones de faenas de pesca. 

La información entregada satisface requerimientos de conocer las características físicas de los 
sectores (tipos de fondo y batimetría) y entregar registros de fotográficos en la mayoría de los casos, 
como método de verificación de la presencia de recursos pesqueros. La ausencia de una definición 
operativa legal de lo que debería ser considerado un "banco natural" con fines comerciales, dificulta 
el pronunciamiento sobre estos, ya que el hecho de que se trate de sectores sujetos a explotación 
(información entregada por los pesadores), podría eventualmente significar que las densidades 
observadas en la actualidad podrían ser incrementadas con la protección de los sectores, pero dada 

. la dinámica de parches, es probable que incluso la observación de ese efecto no pudiera significar 
que una recuperación de la abundancia implica la auto sustentabilidad (ej.: poblaciones sumidero). 

ASPECTOS ECONÓMICO SOCIALES 

En una primera etapa, y con el propósito de evaluar las fuentes secundarias de información 
existentes para medir el desempeño socio económico de las AMERB, se realizó un diagnóstico para 
evaluar la factibilidad de sistematizar la información presente en los documentos de seguimiento. La 
diagnosis del tipo de información entregada por las consultoras y la completitud de la misma (al año 
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2006), permitió constatar que los antecedentes generales del sector, la organización, las capturas y 
de la comercialización, si bien, en algunos casos fue incompleta, es una fuente interesante de 
analizar y una de las más apropiada para evaluar el desempeño de la medida de administración 
AMERB a nivel nacional, pues incorpora tanto los resultados exigidos por al Subsecretaría de Pesca 
y el trabajo desempeñado por las consultoras. 

De esta forma, la elaboración de una base de datos socioeconómica a partir de los Informes de los 
estudios AMERB, permitió adicionalmente analizar el tipo, continuidad y calidad de la información 
entregada por las consultoras, a través de los PMEA e Informes de Seguimiento. Así, se evidenció la 
existencia de dos factores que afectaron directamente la construcción y posterior utilización de la 
base de datos, el primero de ellos, referido a la disponibilidad de los informes solicitados a la 
Subsecretaría de Pesca y, el segundo, referido a la continuidad de la información presente en los 
documentos. 

En este sentido, y como uno de los resultados más importantes de la construcción de la base de 
datos, se observó que la mayoría de los· documentos no presentaron completitud en cuanto a la 
información comprometida (Facsímile de Seguimiento), viéndose afectado año tras año el 
encadenamiento de la información en la base de datos al contrastarlo con lo solicitado por la 
Subsecretaria. Por lo mismo, se planteó la necesidad de utilizar fuentes secundarias de información 
a modo de validar lo ingresado en la base de datos, las fuentes seleccionadas fueron el Servicio 
Nacional de Pesca, los Informes Técnicos Subsecretaría de Pesca y la Base de datos del Monitoreo 
Económico Pesquero Industrial. 

Los principales resultados de la aplicación del sistema AMERB como lo son la evolución de los 
desembarques de las principales especies capturadas, el número de pescadores artesanales 
participantes del sistema y el ingreso que la administración de las AMERB a reportado a las 
organizaciones de pescadores, entre otros, fueron los elementos utilizados para evaluar el 
desempeño de la medida de administración. 

El que las utilidades sean distintas entre los socios de diferentes áreas de manejo, y que la 
rentabilidad sea percibida en términos individuales, puede generar un efecto negativo en la 
percepción que éstos tienen del sistema AMERB, aunque este hecho no fue evaluado pues requiere 
de un levantamiento de información en terreno, se implementará en la segunda etapa del proyecto el 
abordar este punto. A través de los indicadores de productividad calculados con la información 
disponible ha este momento, se observa que las pesquerías AMERB tienen un comportamiento 
particular en función de la participación de los usuarios, como la persistencia del tamaño medio de 
las organizaciones para la pesquería del loco o la disminución continua de los usuarios de la 
pesquería del recurso macha, en este último caso, se puede plantear el evaluar las características 
de esta pesquería con las consideraciones logísticas y administrativas de la medida de 
administración AMERB. 

Al incorporar el factor número de socios a los ingresos netos a partir del indicador beneficio per 
cápita para cada "estrato" o rango de ingresos netos analizado, se registraron áreas de manejo que, 
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en promedio durante los tres últimos años, han percibido beneficios negativos siendo posiblemente ' 
áreas de manejo con baja capacidad de auto sustentarse (teniendo como mínimo tres años en el 
sistema AMERB). Las áreas que hé~m sido capaces de solventar sus gastos y recibir algún tipo de 
ganancias, muestra que en los términos de retribución económica a los usuarios, como incentivo a 
participar en una acción de comanejo con el Estado, la medida de administración en muchos casos a 
cumplido con uno de sus objetivos, sustentabilidad de la actividad económica pesquera artesanal 
asociada a las AMERB, perfilándose para un grupo mayoritario de organizaciones como una 
alternativa complementaria a sus ingresos (dado los tramos de beneficios establecidos en el 
análisis). Casos particulares de organizaciones para las cuales los ingresos generados sean una 
fuente principal de ingresos no fueron evaluados en forma particular y están englobados en el tramo 
superior de ingresos. 

Respecto los ingresos que ha generado la actividad, se observó una tasa media de crecimiento 
anual del 47% desde el año 2001 al 2004, lo cual es coincidente con lo observado por parte de la 
Subsecretaría de Pesca (2004). Posterior al máximo registrado el año 2004, se registró una 
disminución media del 22% en los ingresos producto de la caída en los precios y desembarques de 
las especies lapa y erizo. 

Como se mencionó anteriormente, los niveles de precio mostraron caídas durante el período de 
análisis' (2004-2006), con tasas medias promedio decrecientes que fluctuaron entre 2% y 17%, 
siendo ésta última la más pronunciada y que afectó a los abastecedores de la macro zona norte del 
país (principalmente la IV Región). En este escenario, es importante notar el comportamiento de los 
precios en los mercados directos, los que reflejaron tanto la pérdida de valor en los nichos meta del 
producto como la caída en las cotizaciones de la moneda norteamericana frente a otras monedas a 
nivel mundial. En términos de tendencia, los precios de exportación evidenciaron el efecto de las 
paridades cambiarias y comportamiento de productos sustitutos, transmitiendo dicho efecto al 
mercado de primera venta dependiendo de la zona de mercado, con un rezago de una temporada. 
Situación similar a la observada por la oferta peruana (abalón) la que aumento los niveles de 
colocación de sus mercancías (5% medio anual 2000-2006), pero con precios a la baja en el período 
(4,5%) agudizados en los últimos dos años (2005 - 2006). 

Por otra parte, luego de analizar12 el desempeño del mercado asociado a la medida de 
administración emerge el siguiente escenario: 

El mercado de proveedores está altamente atomizado produciendo una escasa capacidad 
de negociación conjunta entre AMERB. 
Existe una falta de aprovechamiento de las condiciones de cosecha en distintas temporadas 
(macrozona norte - macrozona sur) y mejoras de abastecimiento a los mercados externos. 

12 Los puntos rescatan y corroboran comportamientos indicados en diferentes estudios y artículos a nivel mundial. Country Statistical 
Information - World Bank; Earth Trends Economic Indicators, World Demand for Abalone Culture. Central Bank - Statistics on Monetary 
Changes,IMARPE. 
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Se registró una alta concentración histórica de las ventas en mercados, relación similar a la 
vista en la estructura de demanda de erizo. 
Existe una recuperación sostenida de la oferta mundial (China y Australia) del cultivo de 
abalón. 
El crecimiento del PIB sobre el 8% en el último quinquenio para el Asia-pacífico indica una 
demanda creciente por este tipo de productos en el segmento de altos ingresos. 
La caída en la cotización mundial de la divisa norteamericana, aparece como un incentivo 
para los productores nacionales a incrementar la presencia del producto (principalmente 
conservas) en el mercado nacional, fundamentalmente' en cadenas de supermercados que 
cubren el segmente ABC1 de la población. 
La diferencia de observada en el desempeño de las zonas abastecedoras de loco, permitiría 
sugerir una posible estructura monopsónica en la macro zona norte; la que de alguna 
manera reduce la transferencia de los márgenes de ganancia de las firmas exportadoras. 
La información de fuentes secundarias es poco precisa (espacial y temporalmente) para 
determinar precios por calibre. 
Pese al valor de la pesquería existen organizaciones incapaces de establecer acuerdos a 
nivel de oferentes. 

Los diferentes análisis requieren de un mayor grado de consistencia de la información utilizada en 
cada una a medida que se pasa de macro escala (región o país) a pequeña escala (AMERB). En 
este sentido, se calcularon los indicadores hasta el nivel regional, ya que al evaluar a un nivel menor, 
los datos disponibles son parciales, imposibilitando la medición de tendencias. El corregir esta 
falencia esta asociado a un levantamiento de información histórico muy difícil de obtener y a la 
mayor disponibilidad de la información que entregan las organizaciones de pescadores a las 
autoridades administrativas y fiscalizadoras. 

La estandarización de las metodologías y resultados presentados en las fichas generadas para la 
presentación de los resultados de los estudios es un tema recurrente en post de posibilitar análisis y 
asistencia técnica con información más certera, especialmente lo que dice relación con: 

• Desembarques 
• Rendimiento por calibre 
• Precio de venta (unidad, kilo, por calibre, etc.) 
• Número de socios (categorías laborales) 
• Número y tipos de embarcaciones 
• Tamaño del AMERB (área apta) 
• Comercialización (comprador, destino, proceso). 

140 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

En este último punto de comercialización, se registró que al analizar los Informes de Segúimiento, si 
bien la mayoría de las organizaciones entrega esta información al no estar explicitado que se 
entiende por comprador, destino o proceso este campo es completado sin tener un encadenamiento 
lógico, siendo clara la necesidad de especificar lo que se entiende por cada ítem con el propósito de 
no derrochar esfuerzos en levantar información que se puede tornar inutilizable debido a la no 
especificación del campo. 
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7. CONCLUSIONES 

1. El análisis de la información histórica muestra falta de rigurosidad en el cumplimiento por parte 
de los diferentes autores de los estudios de AMERB (consultoras). 

2. Existe una ausencia de estándares metodológicos entre los diferentes autores de los estudios 
deAMERB. 

3. En la mayoría de las AMERB control donde se realizaron evaluaciones directas, las zonas de 
evaluación, y por ende de extracción exceden los límites de los vértices decretados para cada 
área de manejo. 

4. Se observan casos en las AMERB estudiadas donde existen altas tasas de explotación que 
llegan al doble de la reportada producto de una sobre estimación de las cuotas 

5. La alta dependencia para la estimación de biomasa de la superficie apta genera resultados 
equívocos al mantenerse las superficies constantes desde el estudio ESBA y las evaluaciones 
fuera de los límites legales de las áreas en la mayoría de las AMERB estudiadas. 

6. Los muestreos de las estructuras de tallas muestran alta similaridad con los obtenidos de las 
actividades extractivas, estando poco representadas las tallas bajo la comercial. Esto señala 
sesgos en la información tomada en las evaluaciones directas y estimaciones de fracciones de 
stock mayor a la real. 

7. La mantención de los niveles de cosechas en muchos casos no es consistente con la ausencia 
de grupos etarios prerreclutas para el caso del loco principalmente. 

8. El seg.uimiento correcto en un período de años representaría mejor el estado del recurso (loco, 
lapa), en lugar de los indicadores obtenidos de la evaluación directa si no esta correctamente 
levantada la información. 

9. Se pueden establecer en una primera aproximación grupos de áreas de manejo (Supra 
AMERB), en base indicadores productivos. 

10. Las áreas en grupos supra AMERB representan bién más de un grupo de edad en las tallas 
comerciales, mientras que las menos productivas presentan básicamente una sola clase de 
edad comercial. Esto confirma el supuesto de las tasas de explotación mayores a lo 
recomendable. 

11. Una estrategia de manejo en el ámbito AMERB debería considerar la existencia de 
macrozonas y heterogeneidad entre las áreas 
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12. Las solicitudes de disponibilidad para AMERB muestran intereses por parte de los solicitantes 
distintos a los que originan la medida de administración, en aquellos casos se debería evaluar 
su seguimiento en un contexto diferente para monitorear su desempeño en el contexto 
AMERB. 

13. La información económica social disponible para la medida tiene una baja completitud histórica 
en las fuentes citadas para los objetivos del proyecto, situación que mejora parcialmente con la 
incorporación del sistema de fichas para el ingreso de la información. 

14. En muchos casos el sistema cumple con el objetivo planteado de sustentar la actividad 
económica artesanal, al generar ingresos a los socios (independiente de su cuantía) y costear 
los gastos de administración del área. un grupo de organizaciones que aún no son auto
sustentables, estas pudiesen estar influenciadas por los factores: alto tamaño del área, alto 
número de socios, o baja productividad del área. 

15. El desembarque como indicador del desempeño de la medida de administración plantea, 
presenta al recurso loco como la principal especie objetivo de las áreas de manejo que aporta 
con el 88% de los desembarques totales para el año 2006, los desembarques de erizo y lapas 
se han mantenido en el tiempo, lo que indica su categoría de complemento a los ingresos 
generados por el loco. 

16. El número de pescadores registrados para el año 2005 fue alrededor de 16.000 pescadores 
artesanales integrando el sistema AMERB y la distribución del empleo a escala regional indicó 
que la X y la IV Región concentran el 31 % y el 23% del empleo nacional por áreas de manejo, 
respectivamente. 

17. El ingreso nominal histórico nacional proveniente de la comercialización de los recursos 
cosechados en áreas de manejo durante los años 2001- 2006 fue en promedio de 6 mil 
millones de pesos con un crecimiento medio anual de 2 dos órdenes de magnitud. Las 
regiones IV y X son aquellas donde se han generado los mayores ingresos de la actividad con 
un nivel de participación constante en el tiempo, le siguen la V y la VIII Región. 

18. Los ingresos por venta en los mercados externos alcanzaron a 16 millones de dólares durante 
el año 2006, con un promedio histórico (período 1990-2006) de 15,5 millones y un máximo de 
63 millones por venta durante la época de libre acceso a la pesquería. La comercialización de 
loco sigue estando fuertemente ligada a un solo mercado (Taiwán) existiendo escaso margen 
de negociación. 

19. Los precios se vieron a la baja (período 2005 - 2006), siendo el impacto mayor en los 
operadores de la macro zona norte del país. La tendencia se vio influenciada por efectos de 
recuperación del cultivo de abalón, pérdida de poder adquisitivo del dólar frente a otras 
monedas, escasa capacidad de negociación de las unidades de negocio AMERB, oferta 
altamente atomizada frente a demanda concentrada. 
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20. El número de áreas de manejo que forman parte del sistema de abastecimiento a plantas de 
proceso, considerando los tres recursos (loco, lapa y erizo), está conformado por 341 agentes 
que suministraran materias primas a un parque industrial de 63 plantas de proceso (promedio 
últimos tres años). Las zonas de mayor influencia en esta plataforma productiva se 
encuentran localizadas en la IV, VIII Y X regiones del país. El abastecimiento presentó un 
comportamiento cíclico reflejo de los períodos de cosecha, el que además para el caso del 
loco, está íntimamente ligado a la zona de origen de la materia prima. La tendencia general es 
a la baja para el caso de la lapa y levemente al alza para el loco. 
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EVALUACIÓN DIRECTA 

1. Cuantificación directa de las especies principales 

Las evaluaciones directas tendrán por finalidad determinar la distribución espacial y estimar los parámetros de 
densidad y abundancia, de la población de la especie principal estudiada. Cuando se realice la evaluación 
directa, simultáneamente, se efectuarán los muestreos poblacionales dirigidos a estimar la estructura de tallas 
y la relación longitud - peso, con lo cual será posible la composición de la abundancia y/o biomasa por clase 
·de tallas. 

La abundancia, medida como densidad, cobertura ó biomasa, se evaluará a través de diseños estadísticos de 
muestreos específicos para cada recurso. Para ello se .. utilizará una metodología sobre la base de transectas, la 
cual se ejecuta con la participación de las organizaciones de pescadores, posterior a sesiones de capacitación. 

Cabe señalar, que la metodología es posible adaptarla a las características particulares de las especies en estudio, 
sea el caso de organismo que presentan distribuciones relativamente homogéneas ó conformando "mancha", y que 
son posibles de contabilizar en una inspección ó recolección (e.g.loco, lapa, ostión, macha, almeja, erizo, huiro); así 
también, es posible observar a organismo ó plantas distribuidas de tal forma que su conteo es dificultoso, por lo cual 
se hace recomendable el registro de cobertura ó biomasa (e.g. luga, chasca, piure, picoroco). Genéricamente, para 
propósito de este informe, se presentan las etapas contempladas en la evaluación directa, según si la especie es 
invertebrado Ó alga. 

1.1 Cuantificación de invertebrados que presentan distribución homogénea 

a) Unidad mínima de muestreo 

La unidad de muestreos corresponderá a una línea de transecta definida como una franja de longitud (L) de 100 m 
y ancho (A) de 2m ó 4 m. Atendiendo a consideraciones prácticas de operación (visión, abundancia, tipos de 
sustrato, estado del mar), la transecta será subdividida en 10 estaciones de muestreos. El buzo recorrerá la 
transecta considerando como guía de desplazamiento su eje central, y registrará en una tablilla acrílica el número 
de ejemplares observados dentro de cada cuadrante que define a una estación. 

Por tanto, la unidad mínima de muestreo corresponderá al área que cubrirá el buzo al recorrer el largo de una 
estación de muestreo, que tiene un largo de 10m y ancho de 2m ó 4 m, lo que· configura un cuadrante de muestreo 
de 20 m2 Ó 40 m2

• 

b) Área mínima de muestreo 

Corresponderá al área cubierta por el número de transectas que los buzos realizarán en la jornada de un día de 
evaluación. El área mínima compatibilizará consideraciones estadísticas-teóricas con las prácticas, dado que 
dependerá del número de buzos disponibles y de las condiciones del estado del mar (oleaje y viento). 
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c) Método de muestreo en la evaluación direda 

El método de muestreo corresponderá al de Líneas de Transectas - Strip Une Transec Sampling (SLT). (Bumham 
et al., 1980, Thompson, 1992). Este método ha sido usado con éxito por IFOP yes empleado mayoritariamente por 
las consultoras de estudios AMERB, además de estar ampliamente difundido su uso entre las organizaciones de 
pescadores. 

d) Estimación de la superficie total 

La estimación de .la superficie total 'A', por especie principal, medida en Ha, se obtendrá de la carta 
batilitológ ica. 

e) Estimación de la abundancia y biomasa 

A partir de los datos tomados en las evaluaciones directas, se calcularán las densidades de las especies 
principales, considerando como superficie apropiada, la superficie del espejo de agua que cubren los sustratos que 
constituyen hábitat natural de estas especies, y que se extiende hasta una profundidad que alcanzan los buzos en 
sus operaciones de extracción, y que será consultada en los momentos de los muestreos. Los cálculos de 
abundancia (n° de ejemplares) y densidad (ejemplares/m2

), se realizarán según las siguientes relaciones: 

e.1) Estimación de la abundancia 

La estimación de la abundancia en número se calculará mediante el estimador dado por la siguiente estructura: 

Donde: 

" 
X =AD p 

A Superficie apropiada total 
" 

D p Estimador de la densidad promedio en el total de la superficie apropiada 

Ah Superficie apropiada para el sustrato h 

Dh Estimador de la densidad promedio en el sustrato h 

Dhi Densidad promedio en el cuadrante "i"del sustrato h 

kh Número de cuadrantes examinados en el sustrato "h" 
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Varianza del estimador de la Abundancia 

donde la varianza de la densidad promedio es: 

y la varianza de la densidad promedio al interior de un sustrato h, es (v[ Dh J): 

V[D ]=_1 ~ [Ah; D ._D]2 
h K-1~ A 111 h 

1=1 h 

e.2) Estimación de la estructura de tallas 

Los datos de tallas, se agruparán en intervalos de 1 mm y se graficarán como histogramas de frecuencia. 
Además, se estimará la proporción del número de ejemplares por sobre la talla mínima legal (TML), 
correspondiente a la fracción explotable de la población (stock). 

La estimación de la estructura de tallas poblacional será obtenida mediante· la siguiente expresión: 

donde: 

Número de ejemplares medidos 
Número de ejemplares de talla "k" presentes en la muestra 

" 
Un estimador de la varianza del estimado Pk está dado por: 
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e.3) Estimación de la abundancia por Clase de talla 

La estimación del número de ejemplares de talla un" presente en el área será calculada mediante el 
estimador: 

Una estimación del estimador X k será calculada mediante la relación dada por: 

e.4) Estimación del peso medio de ejemplares de talla uk" 

El peso medio a la talla será estimado a partir de la relación longitud-peso (~ = a * 1:), cuyos 
parámetros serán estimados a través de estimadores mínimos cuadráticos derivados de la relación 
lineal izada. 

La varianza de Wk será estimada mediante el estimador: 

nk 

L(Wik -Wk )2 

V(W
k

)= ~* ~i=l=---__ 

nk nk -1 

e.5) Estimación de la biomasa por clase de talla 

La estimación de esta biomasa por clase de tallas será calculada haciendo uso de los 

estimadores, X K' Y Wk , previamente definidos como sigue: 

La varianza de este estimador será obtenida como sigue: 
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e.6) Estimación de la biomasa 

La estimación de la biomasa para cada especie principal en el área evaluada, será calculada 
mediante la siguiente relación: 

donde: 

bk Biomas.a a la talla k 
k Número total de clases de talla 

La varianza del estimador de b será obtenida mediante la relación: 

k 

V(b)== ¿V(bk ) 

k-i 

f) Proporción de especies 

Ante la situación de recursos que presentan más de una especie, como ocurre en el caso de lapas, y almejas, es 
necesario incorporar la estimación de la proporción de especies. 

Este estimador ha sido incorporado ante la imposibilidad de estimar la fracción de cada especie 
mediante la evaluación directa, lo anterior sólo es posible cuando se ha realizado la extracción de los 
ejemplares con el propósito de efectuar la estimación de la estructura de tallas o las relaciones 
longitud-peso de las respectivas especies. 

A continuación se presenta la estructura del estimador y su respectiva varianza: 

n 
" e Pe=-· 

n 
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donde: 

e Especie e = 1, 2, 3 
n Tamaño de muestra a partir de la cual será estimada la proporción de ejemplares por 

especie. 
ne Ejemplares de la especie "e" presentes en la muestra utilizada para estimar la proporción 

de especies. 
/\ 

Pe Estimador de la proporción de ejemplares de la especie "e". 

f.1) Abundancia por especie 

Para especificar la abundancia por especie, será estimada mediante el siguiente procedimiento de 
cálculo, dado por los estimadores que se indican a continuación. 

Estimador de la abundancia de la especie "e". 

Varianza del estimador. 

1.2 Cuantificación de invertebrado que presentan distribución en "parches" 

En respuesta al carácter contagioso y discontinuo de muchas especies bentónicas (e.g. erizo, charo zapato, 
cholga), donde se generan agregaciones de ejemplares (parches) de diferentes tamaños y número, se 
establece un diseño muestral que considera a las agrupaciones como unidades de muestreo, las cuales son 
factibles de delimitar a baja escala dentro del AM, de forma de estimar la abundancia del recurso como la 
sumatoria de las unidades (agregaciones). 

a} Unidad mínima de muestreo 

La unidad mínima de muestreo será una calicata de 0,25 m2 Ó 1 m2 
, con la que se realizará un 

muestreo aleatorio simple al interior de cada agrupación. 
b} Área mínima de muestreo 

Corresponderá a la superficie de las agrupaciones a muestrear. Se delimitarán las dimensiones (largo y 
ancho) de cada agrupación en el AM, para lo cual los buzos recorrerán la agrupación delimitando su 
extensión. En cada agrupación se posicionará con GPS, para su posterior traspaso a mapas de densidad. 
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c) Método de muestreo en la evaluación directa 

Dentro de cada agrupación se realizará un muestreo aleatorio simple utilizando como unidad 
muestral la cuadrata. Considerando el tamaño variable de cada agrupación se definirá un número 
proporcional de cuadrantes (tamaño de la muestra), a fin de minimizar el Coeficiente de variación. Los 
estimadores en este tipo de muestreo se basan en el supuesto que los ejemplares están presentes 
en un orden aleatorio respecto a las unidades muestrales, lo que hace que se comporten como una 
muestra aleatoria simple, a pesar de la delimitación arbitraria que se define para cada agrupación. 

d) Estimadores de densidad y abundancia. 

La estimación de la densidad total por unidad de superficie de cada agrupación en el AM, será obtenida a 
través de un estimador ponderado: 

Densidad ponderada 

Varianza del estimador 

donde: 

Agrupación, h = 1,2, .... , L. 
Superficie de la agrupación "hH

• 

Superficie total de agrupaciones en el AM. 
Densidad media de ejemplares por unidad de superficie en el área de la agrupación "hH

• 

Varianza del estimador Oh. 

La estimación de la abundancia total de X está dada por; 

A 

Xb= 
h=l 

A Superficie de la agrupación h 
H Agrupaciones 
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El intervalo de confianza de la abundancia será estimado de la siguiente manera: 

Como se indica en los estimadores, el procedimiento implica, en primer lugar, obtener la densidad 
media de cada agrupación, luego se expande a la superficie total de la agrupación para obtener su 
abundancia. La media para el· recurso en toda el AM· se obtiene como la densidad me,dia ponderada 
para la totalidad de las agrupaciones. De esta forma, la abundancia total corresponde a la sumatoria 
de la abundancia de cada agrupación presente en el AM. 

Esta metodología es posible adaptarla, en consideración al tipo dé agregación y distribución en el 
área en evaluación, de la especie en estudio, la cual puede presentarse "parchada" en sectores 
restringidos. Por otra parte, esta metodología de evaluación permite su transferencia y aplicabilidad 
por parte de buzos pertenecientes a las organizaciones de pescadores, con lo cual se alcanzaría 
una mayor eficiencia en comparación a otros métodos, que aunque podrían ser más robustos 
resultan más complejos en su aplicación. 

1.3 Estimación de cuota de captura para invertebrados 

Se considera la estimación de una cuota de captura, basada en una proyección de corto plazo del 
stock, que consistirá en aplicar el modelo de decaimiento exponencial de la abundancia por rango 
de talla, a partir del vector de abundancia a la talla (Nt) proveniente de la evaluación directa, 
suponiendo que entre el momento de realizar la evaluación directa y la fecha de propuesta (t) para el 
inicio de la extracción de la cuota recomendada biológicamente (CSA) sólo actúa el proceso de 
mortalidad natural (M). 

A continuación se especifican los algoritmos usados para el cálculo del vector de abundancia 
poblacional y del stock actualizado a la fecha en que se iniciaría la extracción: 

Nebí vector de abundancia de ejemplares observados en la evaluación directa por rango de 
talla "i" 

Nesti vector de abundancia de ejemplares estimados a la fecha de extracción propuesta por 
rango de talla "i" 

Llt período de tiempo transcurrido entre la evaluación directa y la fecha propuesta de 
extracción de la cuota. 

M tasa instantánea de mortalidad natural de la especie principal 

Abundancia poblacional 

N esti 
N . e (-lVJÓ-t) 

obz 
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n 

N p ¿N esti 
i=l 

con i = rango de talla, de i=1 ,2,3, ....... n 

Abundancia del stock 
n 

N s ¿ N esti ' 

i=l 

con i = rango de talla> a la talla minima legal 

El nivel de captura biológicamente aceptable (CBA) se determinará con la aplicación de la "ecuación 
de captura" (Ricker, 1975), tal como se muestra en el algoritmo siguiente: 

e t 
= N t * (e F t ) * el - e-<Ft+ M ))] 

F t + M 

El nivel de mortalidad por pesca referencial que se aplicará, será el correspondiente al que genera 
un nivel de la densidad poblacional (y del stock) considerado adecuado, la aplicación de una tasa de 
explotación del 20% al 30%, la cual se aproxima al criterio precautorio de pesca de Gu"and (1973) 
que señala que valores de F=M se consigue optimizar el rendimiento por recluta de una cohorte 
explotada en su estado virgen (Caddy & Mahon, 1995). Asimismo, la tasa de explotación 
recomendada se considera adecuada, dado que representa un nivel de competencia con la tasa de 
mortalidad natural, puesto que los ejemplares que no mueren por causa de la pesca lo harán, 
inevitablemente, por causas naturales. 

1.4 Evaluación de algas 

Consideraciones generales 

Atendiendo a la distribución de las diferentes algas consideradas como especies principales, y a la 
configuración de manchas o parches definibles, el método de muestreo que se propone, toma en 
cuenta las siguientes restricciones: 

• Las algas forman una mancha o parche de dimensión A (unidad de superficie) 
• La distribución espacial de la especies· conforman estratos cuyas abundancias están 

dominadas por alguna de las especies en estudios 
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• Las manchas o parches muestran formas irregulares 
• El tamaño entre las unidades que conforman las diferentes poblaciones de algas, difieren 

entre sí en cuanto a su forma y tamaño. Esta situación puede sugerir el uso de unidades 
mínimas de muestreo diferentes. 

• Los estratos poseen diferentes distribuciones batimétricas. 
• Las condiciones operativas, al momento de realizar los muestreos, pueden sugerir ajustes o 

modificaciones. 

a) Unidad mínima de muestreo 

La unidad mínima de muestreo será üna estación de muestreo de 5 m ó 10m de largo, de 2m de 
ancho. Si la abundancia de la especie principal muestreada es muy alta, podrá ser necesario el uso 
de una sub-unidad de muestreo; en ese caso, se usará una calicata de 1 m2 Ó 0,25 m2. 

b) Área mínima de muestreo 

Corresponderá a la superficie de las agrupaciones a muestrear. Se delimitarán las dimensiones (largo y 
ancho) de cada agrupación en el AM, para lo cual los buzos recorrerán la agrupación delimitando su 
extensión. En cada agrupación se posicionará con GPS, para su posterior traspaso a mapas de densidad. 

Es posible la presencia de una distribución homogénea y monopólica de alguna especie (e.g. pelillo, 
luga), en estos casos la estimación del área de distribución del recurso (A), se definirá de acuerdo a 
las estimaciones del ancho promedio y longitud de la costa, obtenida en forma no lineal de acuerdo 
al contorno de la costa, considerando sólo el sustrato apropiado, con presencia de esta especie. El 
área total corresponderá al múltiplo del ancho promedio de la pradera por la longitud estimada de la 
costa. 

c) Método de muestreo en la evaluación directa 

A objeto de diferenciar los recursos algas que son declaradas como especies principales, de acuerdo a 
características morfológicas notables, se consideran en esta propuesta dos grandes grupos genéricos: 
macroalgas pardas (cochayuyo, huiro, chascón), y macroalgas "pequeñas" (Iuga, chasca, pelillo, 
chicoria, carola). 

c.1) Evaluación directa de macroalgas pardas 

El diseño de muestreo se basará en líneas de transectas, aleatoriamente dispuestas en la superficie 
del parche o mancha objeto de evaluación. Cada línea de transecta tendrá una longitud L=Lo 
variable, determinado por las condición de la superficie evaluada (rocas semi-sumergidas o 
plataformas discontinuas). Estas líneas serán posicionadas paralelamente entre sí y en forma 
perpendicular u oblicua a la línea de costa, situación que la definirá las condiciones de mar 
existentes al momento de la evaluación. 
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La evaluación se basará en el conteo de plantas realizado a través del recorrido de uno de los lados 
de la transecta de ancho "a" (2 m). La línea estará demarcada cada 5a 10 metros definiendo así un 
número igual a 40 ó 20 subestaciones respectivamente. Esta partición será determinada por la 
abundancia encontrada en cada línea. Se privilegiará, en lo posible, el criterio que permita una 
mayor resolución posible, lo que significará en definitiva una ganancia en la precisión de las 
estimaciones. 

En cuanto a la ubicación de las transectas, estas serán ubicadas en aquellos lugares descritos por 
los extractores de algas, como I~gares históricos de trabajo y en lugares donde los buceos 
prospectivos indiquen. Por otra parte, se considera una participación activa de los buzos de la 
organización. Se realizará una capacitación para la evaluación directa de las especies de algas. 
Incluyendo el conteo y registro de la información en cada estación de muestreo. 

c.1.1) Estimación de la biomasa. 

La estimación de la biomasa se obtendrá mediante un diseño de muestreo relacional en el cual se 
vinculan los diseños para estimar la abundancia presente en el sector evaluado y la relación 
diámetro del disco principal y el peso húmedo de la planta, relacionados como sigue: 

D [ B] = 9t~:f D [ B k ] 

Donde la relación "91" Y estimador de la biomasa total BT , presente en el sector a evaluar, están 

definidos como sigue: 

Donde Bk , Xk , Wk corresponden a la biomasa, abundancia y peso medio por clase de "longitud 

"k ", del diámetro del eje principal de la planta medida, en una muestra de longitud del diámetro". 

Estimación de la varianza de la biomasa total estimada: 
La estimación de la varianza del estimador de la biomasa total será obtenida mediante el siguiente 
estimador: 
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c.1.2) Estimación de la Abundancia de algas 

La distribución espacial de las plantas de algas, en general, se distribuyen en grandes praderas, 
manchas o conglomerados ubicados tanto en el submareal, como en el intermareal. 

La estimación de la abundancia de algas que se encuentran presentes en el área a evaluar será 
estimada mediante un diseño de muestreo "anidado o secuencial" en el sentido de que se definirá un 
diseño marco, al interior del cual se definirán otros diseños. 

En este contexto se definirán estratos espaciales como tipos de sustratos, la condición de sub.
Mareal, intermareal, tamaños de agrupaciones o praderas de algas, u otro tipo de estratificación. De 
manera que, en estos términos, la abundancia puede ser estimada mediante un estimador genérico 
dado por los siguientes estimadores: 

Donde la relación "iR " Y estimador de la biomasa total presente en el sector evaluado están 
definidos como sigue: 

~ h=L 
"K "~" X Ts1 :lR+ ~lR+ 1\ X Ts1 = L...,¡Xh 

h=l 

Donde X Ji corresponden a la abundancia por tipo de estrato" h n, los cuales pueden corresponder 
a sub.-mareal, intermareal. 

Estimación de la varianza de la abundancia total estimada: 

La estimación de la varianza del estimador de la abundancia total puede ser obtenida mediante el 
siguiente estimador: 

Estimación de la abundancia por tipo de "estrato o subpoblaciones" 

Es posible que la distribución del alga no sea homogénea en cuanto al hábitat, pudiendo estar 
presente en el supra.-marear ó intermareal. 

Las diferentes agrupaciones de ejemplares de algas es posible, a nivel de manchas, enumerarlas en 
su totalidad (censo), pero no es posible evaluar cada una de estas manchas a nivel de ejemplares o 
plantas. Una estrategia para dar cuenta de la abundancia consiste en agrupar estas manchas o 
praderas por tamaño (superficie ocupada), caso contrario definir sub.-poblaciones o conglomerados 
de tamaños diferentes y definir un diseño de muestreo estratificado con submuestreo aleatorio 
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simple de manchas al interior de cada una de estos "estratos" o bien un diseño de muestreo 
aleatorio de conglomerados, con submuestreo al interior de cada uno de estos. 

En atención a esta restricción, es probable la necesidad de definir un diseño de muestreo para 
aplicar dentro de aquellas manchas seleccionadas para evaluar. De esta manera podemos dar lugar 
a agrupación o conglomerados de manchas de tamaño similares 

Por otra parte, es también muy posible que estas manchas o praderas la constituyan un número tal 
de plantas que no sea posible realizar una enumeración completa o censo de las que se encuentran 
dentro de todos y cada una de las agrupaciones definidas. 

Luego, la abundancia de algas presentes en el sector o área evaluada dentro de un estrato puede 
ser estimada a través de un diseño de muestreo por conglomerados de tamaño diferente con 
submuestreo basado en iíneas de transectas (Strip-line-transect, Burham et al. 1980). 

La estructura del diseño está dada por: 

D(X) = [ O, X, v( X),n ] 

Donde "O, X, X", V ( X ), ( n, m)" corresponden respectivamente a un espacio muestral de 

unidades primarias parches, manchas o prad¡eras de algas, el parámetro abundancia, un estimador 
del parámetro de abundancia, un estimado'r--de la varianza del estimador de la abundancia y 
tamaños de muestra de unidades primarias (manchas) y de unidades secundarias (transectas 
posibles de posicionar) dentro de una unidad primaria elegida o seleccionada). 

En el marco de un diseño de muestreo de conglomerados en dos etapas un estimador posible está 
dado por el siguiente juego de estimadores: 

Se considera el caso que el factor de expansión corresponde a la superficie total de las manchas o 
pradera cubiertas por el tipo de alga evaluada: 

i=N 

Ar=¿A¡ . 
i=l 
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La varianza de cada uno de estos estimadores puede ser estimada por: 

V(x) =AiV(I A; DSi) =AiV(.!. ~ ~; Ds;), 

;=1 ~ n ;=1 ~ 
;=n. i=N 

~ = :LA¡, AT = :LAp 
;=1 ;=1 

1 ;=n 

Aa =-:LA¡ 
n ;=1 

Donde: 

Eventualmente, el sector a evaluar puede constituir en sí mismo una pradera continua de algas, en 
cuyo caso el diseño de muestreo se reduce a un diseño de muestreo aleatorio simple de líneas de 
transectas. En -este caso, la abundancia será medida como función de la densidad de ejemplares 
observados en el sector objeto de estudio, obtenidas a partir de la evaluación directa. El estimador 
propuesto para dar cuenta de la abundancia y densidad respectivamente, están dados por: 

Donde, como antes, Xs;", A;, Ds; corresponden respectivamente a un estimador de la abundancia, el 
tamaño del área o de la superficie de la mancha evaluada y la densidad observada dentro de la mancha 
seleccionada para estimar. 

Al igual que la segunda etapa del muestreo de conglomerados descrito anteriormente, un estimador de 
la densidad media o número medio de ejemplares observados en la muestra de 11 m;" transectas 

observada en la muestra de líneas de transectas y un estimador de su varianza están dados 
respectivamente por los siguientes estimadores: 

D,; = ~ I:(XijJ 
m; J=1 aj 
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Intervalo de confianza para el parámetro densidad media y abundancia 

Genéricamente, un intervalo de confianza para cualquiera de estos parámetros, bajo el supuesto de una 
distribución normal estará dado por la siguiente estructura. 

Eventualmente el diseño propuesto podrá ser ajustado de acuerdo a las condiciones que se encuentren 
en el área o sector evaluado. 

Si con estos fines fuera necesario estimar la superficie total "A; 11 Ó área total de distribución del 
recurso objeto de evaluación, ésta se definirá de acuerdo a las estimaciones del ancho promedio y 
longitud de la costa, obtenida en forma no lineal de acuerdo al contorno de la costa, considerando 
sólo el sustrato apto, con presencia de huiros. El área total corresponderá al múltiplo del ancho 
promedio de recurso a evaluar por la longitud estimada de la costa. Anteriormente este 
procedimiento fue utilizado en un estudio similar (IFOP, 1994a). 

Estimación de la estructura de longitud del disco basal del eje principal de la planta· 

Con el propósito de estimar otros parámetros, como la abundancia por clase de la longitud' del 
diámetro del eje principal u otra medida, será necesario estimar esta estructura. Para los efectos se 
dispondrá de la medida del diámetro del eje principal de la planta u otra medida con el mismo 
propósito, de todas y cada una de las plantas extraídas para medir su peso húmedo. Con esta 
información se definirá una distribución de la estructura de longitud del tipo del alga evaluada. La 
estructura de los estimadores por clase de tallas estará dada por las siguientes estructuras: 

Donde" n,N,m¡,M/, corresponden respectivamente a una muestra de manchas de donde se 
extrajeron plantas para medir su peso húmedo, número total de manchas detectadas en el área de 
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estudio, muestra de plantas tomadas de la mancha de donde se extrajo plantas y número total de 
plantas existentes de donde se extrajeron las plantas. 

Eventualmente, no se dispondrá del número total de plantas dentro de una mancha o pradera 
examinada, en cuyo caso un ponderador alternativo puede ser la superficie de cada. una de las 
manchas examinadas. 

Estimación de la abundancia por clase de longitud 

La estimación de la abundancia por clase de longitud se obtendrá mediante los estimadores 
siguientes, en el marco de un diseño de muestreo relacional, en el cual se relacionan los diseños 
definidos para estimar la abundancia y el diseño para estimar la estructura de longitud. Los 
estimadote en este caso serán los siguientes: 

" " " 
X k =X*Ii 

V ( Xk ) = X2 * V ( il ) + A} * V ( X ) - V ( X ) * V ( il ) 

Estimación de la relación diámetro del disco principal y el peso húmedo total de la planta 

Para la estimación de la biomasa se hará uso de la relación somatométrica dada por la relación: 
Q:Wk =adf 

Relación que vincula las variables morfofDétricas, diámetro del disco del eje principal de la planta (en 
adelante diámetro del disco) y su peso total (peso húmedo) que denotaremos por (dk , wk ) 

(diámetro del disco, peso húmedo de la planta). Esta relación ha sido aplicada en otras 
oportunidades para estimar biomasa de L. trabeculata (Vásquez, 1989-1991, IFOP, 1994b), 
entregando un buen ajuste sustentando su aplicación en el presente estudio. 

Para ajustar esta relación se obtendrá un máximo de 30 plantas (muestreo destructivo) y para 
asegurar la representatividad de la muestra para el área evaluada, se extraerá un mínimo de 3 
plantas de cada estación de muestreo. 

Para el ajuste, se puede considerar un modelo que incorpora el término de perturbación definiendo 
un modelo multiplicativo, como se muestra en las siguientes relaciones: 

Q: Wki =adf Si V i = 1,2,3,,, ... ,n 

Esta relación ha sido aplicadas anteriormente para estimar biomasa de L. nigrescens (Santelices, 
1989; Masson y Rivera, 1990; IFOP, 1993; IFOP, 1994c), entregando ajustes significativos que 
sustentan su aplicación en el presente estudio. 
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La estimación de la relación longitud peso será obtenida linealizando la relación mediante una 
transformación" log n, y estimando los parámetros a través del método de mínimos cuadrados, o el 
método de máxima verosimilitud (según cual sea el comportamiento de la distribución del término de 
pertu rbación). 

Estimación de la varianza de la relación diámetro del disco principal - peso. 

Para la estimación de la varianza del estimador derivado para la relación entre la longitud del disco y 
su peso, se propone el Método de Cochran, que considera lo siguiente: 

En un primer procedimiento podemos hacer consideración de que la distribución de los pesos 
húmedos de las plantas al interior de cada clase de tallas es simétrica al interior de cada clase de 
tallas, o bien en torno del peso medio proporcionado por la estimación de la relación longitud del 
disco. De manera que podemos considerar como una buena aproximación la varianza dada por 
Cochran-(1972), para la estimación del promedio, dada por la siguiente relación. 

" [~J 1 nk (W;k - Wk )' 
V Wk = - L ""'-----

nk i=l nk - l 

Estimación de la biomasa por clase de longitud del diámetro del disco principal y el peso total 
de la planta 

La estimación de la biomasa por clase de tallas o longitud del diámetro del eje principal de la planta 
se obtendrá haciendo uso de los siguientes estimadores: 

Estimación de la proporción explotable 

El stock explotable, se definirá a partir de la estructura poblacional por tamaños de los discos basal 
(Rivera, 1993). Los datos de tallas, se agruparán en intervalos regulares y se graficarán como 
histogramas de frecuencia. Se estimará la proporción del número de ejemplares por sobre una talla 
referencial, considerara como la correspondiente a la fracción explotable de la población (stock).Los 
estimadores utilizados para tal efecto serán los siguientes; 
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Proporción de ejemplares de longitud del disco (Id) mayor o igual a "f' cm: 

P~ ~ Id]= n(l ~ Id) 
n 

r[p(1 ~ Id)] = P(l ~ld) 
n-l 

Estimación de la abundancia explotable 

El número de algas explotables, es decir, ejemplares de longitud del disco (Id) mayor o igual a a "1' cm: 

X~ ~ Id] = X * p~ ~ Id] 

r[x(1 ~ Id)] = X2V[p]+ p2 * r[X]- J/[p] * J/[X] 

c.2) Evaluación directa de macroalgas "pequeña" 

La distribución de especies luga, chasca, chicoria, pelillo se distribuyen espacial~ente en unidades de 
diversas formas y tamaños, distribuidas en el espacio, que se denominarán manchas, parches o 
praderas. Las plantas de estos tipos de algas, a diferencias de las macroalgas pardas, se asemejan de 
manera más parecida a una alfombra, son pequeñas y presentan dificultades para realizar algunas 
mediciones en terreno como es la medida de longitud. 

Para los efectos de estimar la abundancia y biomasa de estas especies se propone un diseño de 
muestreo por conglomerados en dos etapas. La primera consistirá en la identificación y recuento de 
manchas (parches o praderas) en las que se agrupan estas especies, las cuales son de formas y 
tamaños muy diversos. Ellas constituyen la primera unidad más visible y fácil de registrar, separar este 
tipo de unidades por tamaño no parece una medida práctica muy adecuada, de manera que el.diseño 
de muestreo corresponderá a la familia de diseños de muestreo por conglomerados en dos etapas con 
unidades de primera etapa desiguales. 

Por otra parte, la unidad de muestreo de segunda etapa definida debe ser una unidad de tamaño, que 
en la práctica permita cumplir con la tarea de conteo de las unidades o ejemplares de la especie que la 
componen. La unidad de muestreo definida como línea de transecta, no parece una unidad manejable y 
eficiente para realizar la evaluación de este tipo de recursos. Atendiendo a consideraciones prácticas, se 
define una unidad de muestreo de segunda etapa correspondiente a un cuadrante de dimensiones 
iguales a un 1 m2 Ó O,25m2

. Dentro de las unidades de primera etapa (manchas), se procederá a 
posicionar aleatoriamente las unidades de segunda etapa (cuadrantes), en las cuales se procederá a 
registrar en cada una de ellas, el número total de plantas ó el peso total de estas. 

En el tipo de diseño de muestreo definido, para la estimación de la abundancia y la estimación de la 
biomasa respectivamente, se proponen lo siguiente 
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;=1 ;=1 

1 ;=n 

10 =-¿A; 
n ;=1 

" 1 I¿O=lI1i "'-Yoo" 1 I¿O=lI1i Woo 
D = - ---2.... D* = - ---.!!.... ; , ; 

m; ;=1 a; m; ;=1 aÜ 

;=N ;=N 

MT = ¿.i\!Jp AT = ¿A; 
;=10 ;=1 

El material obtenido en cada uno de los cuadrantes se guardará en una bolsa de polietileno, debidamente 
etiquetado. Se obtendrá para la pradera estudiada la biomasa húmeda (g/m2

), y en los casos que 
corresponda, el tamaño de la fronda (cm), densidad de talos (n° talos 1m2) y frecuencia de tamaños. 

Estimación de cuota de captura para algas 

Sobre las algas comerciales no se posee suficiente información de parámetros de crecimiento, de 
forma de permitir, al igual que los recursos bentónicos invertebrados, predecir una cuota de captura 
en función de una "ecuación de captura". En ausencia de indicadores referenciales basados en la 
dinámica de la población, el stock se definirá, a partir de la estructura de tallas poblacionales, en 
función de los ejemplares de largo total igualo superior a una talla de referencia (puede ser del 
diámetro del disco basal ó largo de fronda), este valor de referencia se establecerá aplicando un 
criterio básico establecido a partir del 50% de la distribución de longitud del disco basal ó de longitud 
de fronda. 

Los datos de tallas (diámetro basal ó longitud de fronda), se agruparán en intervalos regulares y se 
graficarán como histogramas de frecuencia. 
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Los estimadores a utilizar serán los siguientes: 

1. Proporción de ejemplares de longitud del disco ó de largo total de la fronda (Id) mayor ó 
igual a "t': 

2. Número de ejemplares de longitud del disco ó de largo total de la fronda (Id) mayor o igual 
a "t' : 

X[l ¿ Id] = X * P[l ¿ Id] 

Por otra parte, es posible establecer un criterio para definir los niveles de stock, en base a estimar 
un indicador de talla de máximo rendimiento, usando como referencia estimaciones de crecimiento y 
mortalidad que pueda aportar la literatura para alguna especie en particular, y las funciones de 
diámetro de disco basal- peso obtenidas en la evaluación del área en estudio. 

En estos casos, para la especie analizada, a partir de la integración del crecimiento del disco, 
relación diámetro del disco - peso de planta y mortalidad natural, se estimará la talla de máximo 
rendimiento en peso, de acuerdo a la siguiente expresión: 

Donde: 

M 
Li 
t 
Loo, K 
ayb 
área (m2

) 

L.r(}.-l) 
B(L t)tot L,/(.:1.) N -M I,Óf(Li,li) 

, 2 = L L,I ? e L,!=Li,ti * a * (Li, ti)b 
area(m) L,f=Li,li area(m-) 

mortalidad natural 
intervalos de tallas 

~t( Li) = .!. * ln( Loo - Li ) 
K Loo -Li-1 

edad en meses asociado a Li 
parámetros de crecimiento 
parámetros gravimétricos (longitud - peso) 
escalar de densidad 

Este parámetro da cuenta del máximo rendimiento en biomasa de una cohorte, esto es, individuos 
reclutados en un mismo tiempo, dado una determinada mortalidad atribuible sólo a causas naturales, 
considerando un reclutamiento constante. Este valor se obtiene en el punto donde la derivada de la 
función en biomasa se iguala a cero con .respecto a la talla -edad de la cohorte 
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Caracterización de las comunidades Bentónica 

Las especies principales, al igual que las especies secundarias, forman parte de un sistema bentónico 
que está determinado por los tipos qe ambientes que lo constituyen, y por la riqueza y div~rsidad de 
especies que conforman las comunidades de las cuales forman parte. De esta manera, para realizar una 
adecuada caracterización de las comunidades bentónicas, se deben considerar las condiciones abióticas 
(e.g. disponibilidad y tipo de sustrato) y bióticas (e.g. interdependencias ecológicas) las cuales afectan a 
las especies que co-habitan un área en particular (Caddy & Sharp, 1988; Jaksic, 2000). 

Para lo anterior, el plan de registro de información de las prospecciones submarinas, comprenden dos 
ámbitos: aplicación a escala para la identificación y descripción de comunidades bentónicas, y muestreos 
con uso de cuadrantes para el conteo de especies y su presencia relativa. 

Identificación y descripción de las comunidades bentónicas 

La identificación de comunidades se realizará de acuerdo a la clasificación propuesta en estudios de AM 
(Wilson, 2002), la que se basa en la dominancia de especies que estructuran cada .tipo de ambiente, 
respondiendo a un "ordenamiento" natural y espacialmente estratificado. Esto con el objeto de facilitar la 
descripción y dimensionamiento de los hábitat apropiados para cada tipo de recurso. Las comunidades 
bentónicas corresponden a: a) La comunidad de Macroalgas, b) Comunidad de Organismos Incrustantes, c) 
Comunidad de Organismos Suspensívoros y d) La comunidad de Fondos Blanqueados. 

Las principales características de estas comunidades han sido descritas de la siguiente forma: 

a. Comunidad de Macroalgas (MA): Las comunidades de macroalgas, pueden estar estructuradas por las 
especies Lessonia trabeculata o Macrocystis integrifolia. Ambas constituyen praderas de características 
particulares en cuanto a su presencia a lo largo de la costa, su grado de extensión y diversidad de 
especies asociadas a ellas. L. trabeculata habitualmente conforma extensos bosques submarinos, entre 
los 3 y 15 metros de profundidad, asociados a sustratos rocosos (roca plana, balones) cubiertos por algas 
crustosas calcáreas, lo que proporciona refugio y alimentación a un gran número de invertebrados, algas 
y peces. 

Entre los grupos de especies comúnmente registrados en esta comunidad se encuentran, los herbívoros 
Taliepus dentatus, Fissurella spp, Tegula spp, los camívoros Concho/epas concholepas, Meyenaster 
gelatinosus, Stichaster striatus y Heliaster helianthus, y al grupo de algas de pequeña talla como P/ocamium 
sp, Glossophora kunthii, Corallina spp. y Gelidium spp. Ocasionalmente se pueden encontrar pequeñas 
agregaciones de cirripedios (Ba/anus spp) y Piure (Pyura chilensis). 

Por su parte, las praderas de M. integrifolia se encuentran preferentemente en sectores protegidos de la acción 
del oleaje, con los discos de fijación adheridos a sustratos de balones, roca plana y arena o conchuela 
endurecida, distribuyéndose entre los 1 a 6 metros de profundidad. La flora y fauna que se encuentra asociada a 
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esta macroalga parece depender del tipo de sustrato a la cual se fija. Esporádicamente se pueden observar entre 
sus frondas, plantas juveniles de L trabecu/ata. 

b. Comunidad de Organismos Incrustantes (1): Esta comunidad se encuentra estructurada por algas 
crustosas calcáreas y se caracteriza por presentar un sustrato altamente rugoso que favorece el 
asentamiento y desarrollo de un gran número de invertebrados y' algas de pequeña talla. Entre los grupos 
de especies que se encuentran asociados a este tipo de comunidad destaca la presencia de fisurélidos 

. (Fissurella spp) , gastrópodos (C. concho/epas, caracoles), chitones, (Acanthop/eura echj[1ata) , 
asteroídeos (M. ge/atinosus, S. striatus) y algas erectas de pequeña talla como Corallina spp y 
P/ocamium sp, ,entre otras. ' 

c. Comunidad de Organismos Suspensívoros lCOS):, Ubicada preferentemente en sectores de 
bajerías altas, cubiertas por algas crustosas calcáreas se encuentra estructurada por invertebrados 
filtradores como picorocos y piures (Austromegaba/unus psittacus y P. chilensis) , donde se registran 
además algas como Ge/idium sp. y Plocamium sp. 'Entre las principales especies relacionadas con 
esta comunidad se encuentra el recurso loco, debido a su directa relación presa- predador que 
mantiene con estos invertebrados. 

d. Comunidad de Fondos Blanqueados (FB): Compuesta por un complejo de algas calcáreas 
denominadas genéricamente "Messophy/um sp", cuya principal especie asociada corresponde al erizo 
negro Tetrapygus Níger. Adicionalmente, se puede registrar la presencia de algunas especies de lapas 
y caracoles como F. /atimarginata y Tegu/a atra, y de los asteroídeos M. ge/atinosus y S. striatus. 

Cabe señalar, que en el caso de encontrar comunidades nuevas en el área de estudio, estas serán 
clasificadas y descritas bajo el enfoque antes presentado, con el propósito de incorporarlas a la 
caracterización correspondiente. 
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Tabla 1. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Carrizal Bajo. 
Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4 SEGUIMIENTO 5 SEGUIMIENTO 6 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2002 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,092 0,330 0,048 0,086 0,080 0,064 0,667 
Abundancia (N') 81.147 292.023 42.917 76.511 70.481 56.564 586.565 
Talla Media ± sd (mm) 96,2 ± 15,3 85,9 ± 15,0 96,6 ± 12,9 106,5 ± 13,4 98,3 ± 13,7 100,1 ± 16,8 76,4 ± 18,0 
Talla Mínima - Máxima (mm) 29 - 137 24 - 140 40 - 135 63 - 145 70 - 129 58 - 140 30 - 137 
Peso medio ± sd (g) 206,5 ± 93,7 140,9 ± 88,0 197,7 ± 90,9 285,8 ± 107,0 212,9 ± 102,4 300,7 ± 104,6 113,8 ± 95,6 
Peso minimo - Máximo (g) 3 - 572 1 - 656 17 - 537 62 - 654 51 - 535 36 - 505 6 - 636 
Biomasa Total (kg) 15.855 37.649 8.722 21.700 14.295 15.743 70.207 

Stock (n) 37.337 51.651 15.575 56.314 31.299 31.941 52.389 
Fraccíón del stock (Ofo) 46,0 17,7 36,3 73,6 44,4 56,5 8,9 
Talla Media ± sd (mm) 108,4 ± 6,9 109,0 ± 8,3 110,8 ± 6,8 88,9 ± 6,0 87,6 ± 6,4 112,4 ± 8,4 107,9 ± 8,4 
Peso medio ± sd (9) 280,4 ± 67,5 285,6 ± 82,7 291,7 ± 78,8 164,4 ± 40,2 137,0 ± 33,3 341,3 ± 65,0 331,1 ± 111,9 
Biomasa Total (kg) 10.055 13.301 4.613 18.405 9.095 11.990 16.497 

Tabla 2 Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Carrizal Bajo. 
Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4 SEGUIMIENTO 5 SEGUIMIENTO 6 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2002 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (lapas/m') 0,034 0,087 0,084 0,142 0,138 0,178 0,221 
Abundancia (N') 30.226 75.159 74.570 126.061 122.545 158.131 194.073 
Siomasa Total (kg) 2.551 3.341 5.980 11.188 9.499 15.339 13.734 
LAPA NEGRA 

Talla Media ± sd (mm) 75,S ± 15,9 65,9 ± 10,3 76,0 ± 8,8 75,8 ± 14,7 75,0 ± 8,6 79,4 ± 13,4 71,1 ± 13,1 
Talla Mfnima - Máxima (mm) 10 - 115 37 - 102 16 - 100 23 - 112 30 - 99 40 - 114 38 - 112 
Peso medio ± sd (g) 85,1 ± 50,9 50,0 ± 25,9 82,5 ± 23,6 97,4 ± 54,4 78,9 ± 22,8 81,8 ± 36,7 74,6 ± 47,2 
Peso mfnimo - Máximo (g) 1 - 264 11 - 157 6 - 157 3 - 374 6 - 145 13 - 221 5 - 289 
Abundancia (N') 14.346 31.373 52.768 69.306 81.613 92.773 50.132 
Siomasa Total (kg) 1.204 1.582 4.372 6.753 6.454 8.867 2.980 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 74,8 ± 18,3 61,2 ± 11,3 72,0 ± 10,7 73,6 ± 12,6 72,0 ± 9,4 75,6 ± 14,3 66,0 ± 11,0 
Talla Mfnlma - Máxima (mm) 20 - 109 33 - 104 17 - 100 30 - 104 41 - 98 37 - 105 35 - 97 
Peso medio ± sd (g) 85,4 ± 52,0 40,S ± 27,5 74,2 ± 27,4 85,1 ± 41,8 73,6 ± 25,0 93,0 ± 45,4 59,0 ± 30,1 
Peso mfnimo - Máximo (g) 1 - 271 5 - 220 4 - 159 5 - 303 18 - 159 15 - 204 8 - 176 
Abundancia (N') 15.880 43.787 21.802 56.756 40.931 65.358 143.941 
Slomasa Total (kg) 1.347 1.759 1.608 4.436 3.045 6.472 10.754 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4 SEGUIMIENTO 5 SEGUIMIENTO 6 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2002 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 
LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 81,8 ± 11,3 73,5 ± 7,1 77,9 ± 6,3 80,9 ± 9,8 77,2 ± 5,6 83,0 ± 10,0 78,0 ± 10,1 
Peso medio ± sd (g) 100,8 ± 47,0 67,1 ± 24,2 86,6 ± 20,0 112,3 ± 48,0 83,6 ± 18,2 95,6 ± 27,8 94,8 ± 45,3 
Fracción del slock (%) 76,9 52,5 90,9 82,2 90,2 87,2 51,S 
Stock (N') 11.032 16.456 47.976 56.943 73.627 80.930 25.819 
Stock (kg) 1.097 1.105 4.172 6.370 6.178 8.468 2.102 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 83,1 ± 9,9 73,6 ± 8,6 75,7 ± 7,8 78,4 ± 8,2 74,8 ± 7,5 80,5 ± 10,9 74,7 ± 6,8 
Peso medio ± sd (g) 104,8 ± 43,1 66,7 ± 32,8 82,8 ± 23,7 97,5 ± 36,9 79,9 ± 22,4 110,2 ± 38,4 81,0 ± 25,6 
Fracción del stock (%) 76,6 33,4 79,1 79,5 82,9 80,2 66,5 . 
Stock (N') 12.170 14.628 17.250 45.142 33.943 52.418 95.745 
Stock (kg) 1.264 941 1.398 3.961 2.742 5.908 9.119 
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Tabla 3. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Carrizal Bajo 

87,9 194288 20326 

580281 
0,162 

142376 
0,056 

592848 
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0,058 
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196106 

Tabla 4. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Chañaral de Aceituno C. 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,420 0,454 0,443· 0,340 
Abundancia (N°) 914.033 989.772 964.256 740.958 
Talla Media ± sd (mm) 98,1 ± 18,3 96,2 ± 16,0 100,1 ± 10,7 96,3 ± 15,4 
Talla Mínima - Máxima (mm) 30 - 136 39 - 135 64 - 136 33 - 134 
Peso medio ± sd (g) 222,0 ± 114,3 232,7 ± 99,1 288,7 ± 95,5 258,9 ± 119,5 
Peso minlmo - Máximo (g) 3 - 694 11 - 611 66 - 672 6 - 680 
Biomasa Total (kg) 194.732 229.219 273.876 197.926 

S~ock (n) 521.958 508.799 552.331 367.137 
Fracción del stock (%) 57,1 51,4 57,3 49,5 
Talla Media ± sd (mm) 110,8 ± 7,1 107,9 ± 6,3 107,7 ± 7,4 108,5 ± 6,3 
Peso medio ± sd (g) 300,7 ± 77,2 300,1 ± 69,2 348,7 ± 81,5 349,0 ± 83,2 
Biomasa Total (kg) 182.332 214.396 268.677 133.302 
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Tabla 5. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Chañaral de Aceituno C, 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parárrne'tros Año 2004 Año 2005 Año"2006 Año 2007 

Densidad (lapas/m") 0,538 0,522 0,405 0,183 
Abundancia (N°) 1.154.976 1.107.961 882.344 399.089 
BiofTlasa Total (kg) 87.979 100.563 83.443 28.919 
LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 70,8 ± 12,5 74,6 ± 13,6 75,5 ± 11,6 70,0 ± 11,3 
Talla Mlnima - Máxima (mm) 42 - 103 36 - 110 48 - 104 31 - 105 
Peso medio ± sd (g) 71,5 ± 43,1 92,2 ± 46,8 101,4 ± 50,9 70,6 ± 36,5 
Peso mlnimo - Máximo (g) 10 - 226 7 - 239 20 - 277 4 - 220 
Abundancia (N°) 194.474 221.821 436.875 149.290 
Biomasa Total (kg) 14.705 20.575 42.330 10.727 

LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 70,5 ± 12,3 75,0 ± 10,4 78,1 ± 11,0 68,9 ± 10,8 
Talla MlnirAa - Máxima (mm) 21 - 99 36 - 102 54 - 104 34 - 105 
Peso medio ± sd (g) 71,7 ± 36,9 90,7 ± 36,6 95,1 ± 40,0 72,6 34,4 
Peso mlnimo - Máximo (g) 1 - 198 7 - 240 26 - 200 7 - 215 
Abundancia (N°) 960.502 886.140 445.469 249.799 
Biomasa Total (kg) 73.274 79.988 41.113 18.192 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
ParánTlet:ros Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 
LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 77,8 ± 9,8 80,2 ± 9,2 78,7 ± 9,8 75,2 ± 8,5 
Peso medio ± sd (g) 91,7 ± 41,4 109,1 ± 38,1 112,4 ± 48,0 83,3 ± 35,1 
Fracción del stock (DA,) 63,8 77,8 83,9 71,5 
Stock (N°) 124.171 172.654 366.688 106.674 
Stock (kg) 12.095 18.899 39.332 9.092 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 76,7 ± 7,9 77,6 ± 8,5 80,7 ± 9,0 74,8 ± 7,5 
Peso medio ± sd (g) 88,1 ± 31,4 98,2 ± 34,1 102,7 ± 36,7 87,7 ± 31,3 
Fracción del stock (0/0) 69,4 86,1 87,8 66,4 
Stock (N°) 666.508 762.652 391.039 165.907 
Stock (kg) 62.794 74.325 38.999 14.704 
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Tabla 6. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Chañaral de Aceituno C. 

743.125 

0,399 

869.064 
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11.867 149.949 

0,115 0,007 0,115 

249.799 15.350 0,06 250.652 

0,183 0,009 0,05 0,187 

217,8 399.357 19.409 0,05 392.094 406.619 

Tabla 7. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Apolillado. 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,431 1,229 1,011 0,665 0,619 0,932 0,512 0,457 0,732 
Abundancia (N°) 496.709 1.416.071 1.164.149 1.058.163 985.065 1.483.735 815.727 727.312 1.165.612 
Talla Media ± sd (mm) 75.8 ± 17,1 86,0 ± 15,3 90,4 ± 16,0 97,4 ± 14,8 98,6 ± 16,4 95,1 ± 17,7 100,2 ± 15,2 99,6 ± 15,3 97,1 ± 17,0 
Talla Mínima - Máxima (mm) 25 - 130 28 - 133 44 - 133 30 - 140 24 - 139 14 - 134 34 - 138 42 - 134 40 - 132 
Peso medio ± sd (g) 116,9 ± 87.7 165,1 ± 104,0 186,5 ± 101,3 237,9 ± 102,9 282,1 ± 145,4 342,9 ± 115,8 265,8 ± 113,4 269,0 ± 124,1 336,8 ± 171,3 
Peso mlnlmo - Máximo (g) 3 - 591 10 - 616 161 - 537 7 - 716 2 - 880 21 - 621 13 - 630 13 - 630 7 - 825 
Siomasa Total (kg) 55.721 228.365 21.6.525 239.670 266.474 380.378 223.146 209.732 389.950 

1 

Stock (n) 47.354 261.585 352.018 520.434 505.900 722.432 504.404 451.475 607.331 
Fracción del stock (%) 9,5 18,5 ~0,2 49,2 51,4 48,7 61,8 62,1 52,1 
Talla Media ± sd (mm) 106,7 ± 6,1 107,6 ± 6,8 108,4! ± 6,6 108,9 ± 6,8 111,4 ± 8,0 108,9 ± 6,9 109,5 ± 6,8 109,0 ± 6,7 110,3 ± 6,6 
Peso medio ± sd (g) 291,0 ± 65,1 309,7 ± 81,3 305,41 ± 72,0 317,0 ± 67,8 390,5 ± 107,3 381,6 ± 93,9 338,7 ± 75,7 355,0 ± 84,4 459,1 ± 104,4 
Siamasa Total (kg) 13.616 81.838 10~.432 159.368 190.946 259.579 172.166 163.237 283.104 
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Tabla 8. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Apolillado, 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 

P.:::trármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (Iapas/ma ) 0,245 0,442 0,357 0,400 0,319 0,440 0,436 0,425 0,309 

Abundancia (N°) 260.428 470.392 370.876 609.773 498.177 509.356 606.826 673.251 487.773 
Biomasa Total (kg) 10.767 25.190 22.979 49.565 36.502 36.461 51.773 56.253 28.483 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 60,3 ± 10,5 62,7 ± 9,9 65,7 ± 12,1 73,6 ± 11,4 67,6 ± 15,7 70,5 ± 12,7 74,6 ± 11,6 72,5 ± 13,2 67,6 ± 10,2 

Talla Mfnima - Máxima (mm) 26 - 99 27 - 102 30 - 99 33 - 108 21 - 104 30 110 23 - 110 34 - 110 35 - 102 
Peso medio ± sd (g) 42,8 ± 26,3 47,6 ± 31,8 60,3 ± 29,2 82,1 ± 40,2 72,6 ± 43,8 108,3 ± 56,0 88,0 ± 39,2 88,9 ± 52,9 56,0 ± 29,0 
Peso mlnlmo - Máximo (g) 1 - 186 1 - 206 3 - 179 3 - 253 2 - 245 18 - 205 2 - 265 2 - 265 5 - 233 
Abundancia (N°) 181.134 232.168 142.645 244.075 306.791 282.317 384.114 392.237 397.128 
Biomasa Total (kg) 7.543 11.591 7.612 21.106 21.717 21.150 33.362 32.409 22.556 

LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 61,8 ± 10,7 65,2 ± 9,9 68,1 ± 11,3 71,1 ± 11,0 65,0 ± 18,5 66,9 ± 12,4 72,2 ± 11,7 72,9 ± 12,4 67,1 ± 14,4 
Talla Mlnlma - Máxima (mm) 26 - 108 24 - 99 32 100 25 - 106 21 - 106 30 - 100 22 107 37 100 12 - 97 
Peso medio ± sd (g) 46,0 ± 26,7 54,1 ± 27,8 66,8 ± 33,3 77,7 ± 35,3 73,6 ± 49,4 79,8 ± 40,5 82,1 ± 34,5 82,3 ± 36,0 69,4 ± 29,2 
Peso mlnimo - Máximo (g) 2 - 217 2 - 174 5 - 208 2 - 245 1 - 260 21 181 1 - 199 3 - 199 11 - 192 
Abundancia (N°) 79.295 238.224 228.231 365.698 191.385 227.038 222.712 261.014 90.645 
Biomasa Total (kg) 3.224 13.599 15.367 26.459 14.785 15.311 16.411 23.844 5.927 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Panírmetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 71,2 ± 6,4 72,3 ± 6,6 74,4 ± 7,4 77,5 ± 8,6 76,8 ± 8,4 76,5 ± 8,4 78,0 ± 8,1 77,9 ± 10,6 73,9 ± 6,4 
Peso medio ± sd (g) 69,0 ± 27,7 72,3 ± 30,6 75,4 ± 25,7 93,1 ± 36,2 94,4 ± 38,2 125,8 ± 49,0 97,1 ± 34,6 113,1 ± 44,9 70,1 ± 27,1 
Fracción del stock (%) 33,3 39,3 53,8 80,8 64,5 72,4 85,1 73,0 60,6 
Stock (N°) 60.334 91.297 76.809 197.170 197.956 204.335 326.866 286.387 240.664 
Stock (kg) 4.059 7.173 5.679 19.380 18.109 19.638 32.331 30.434 17.396 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 72,7 ± 7,6 72,5 ± 6,2 75,2 ± 7,3 75,8 ± 7,9 78,2 ± 8,7 75,2 ± 8,3 76,5 ± 8,3 77,8 ± 9,2 74,9 ± 7,1 
Peso medio ± sd (g) 70,4 ± 28,2 73,8 ± 24,2 84,5 ± 28,6 90,3 ± 31,6 106,6 ± 38,6 97,6 ± 36,3 93,1 ± 29,8 97,1 ± 32,3 80,5 ± 27,2 
Fracción del stock (%) 37,3 52,4 60,6 74,2 57,3 57,2 78,9 76,7 65,1 
Stock (N") 29.556 124.944 138.256 271.472 109.656 129.807 175.806 215.462 58.970 
Stock (kg) 1.840 9.475 12.065 24.645 12.337 11.379 16.514 21.125 4.757 
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[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 9. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Apolillado, 

1161613 1169610 
0,248 0,251 

397128 394580 399677 
0,057 0,056 0,058 
90645 21006 0,23 89428 91863 
0,309 0,031 0,10 

159,2 491878 48933 0,10 47 

Tabla 10. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Las Minitas, 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGuiMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,427 0,583 0,670 0,382 0,438 0,511 0,837 
Abundancia (N°) 226.217 309.073 355.210 202.460 232.366 271.007 443.995 
Talla Media ± sd (mm) 93,3 ± 20,4 85,5 ± 19,4 95,8 ± 14,2 107,5 ± 13,7 99,4 ± 15,4 92,4 ± 15,6 88,8 ± 15,2 
Talla Mínima - ""áxima (mm) 34 - 135 34 - 131 56 - 140 50 - 135 34 - 132 45 - 126 34 - 140 
Peso medio ± sd (g) 201,4 ± 129,0 169,8 ± 120,8 0,0 ± 0,0 294,1 ± 114,5 243,9 ± 99,3 202,1 ± 106,8 234,0 ± 134,8 
Peso mínimo - Máximo (g) 10 - 605 6 - 582 O - O 37 - 545 20 - 511 23 - 524 9 - 818 
Biomasa Total (kg) 44.638 51.273 77.285 62.636 59.281 52.655 99.024 

Stock (n) 96.258 77.858 146.859 147.111 140.509 99.250 111.407 
Fracción del stock (%) 42,6 25,2 41,3 72,7 60,5 36,6 25,1 
Talla Media ± sd (mm) 112,4 ± 8,6 111,3 ± 8,2 109,1 ± 7,4 114,3 ± 8,0 108,8 ± 6,8 107,9 ± 6,3 108,7 ± 7,6 
Peso medio ± sd (g) 322,6 ± 98,0 331,5 ± 90,9 0,0 ± 0,0 347,5 ± 83,1 318,1 ± 72,5 306,9 ± 83,0 404,5 ± 105,1 
Biomasa Total (kg) 29.613 25.789 71.014 61.345 56.834 47.293 ?9.204 
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[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 11. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Las Minitas. 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parárrnetros Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (Iapas/m 2
) 0,337 0,254 0,258 0,340 0,181 0,201 0,350 

Abundancia (N°) 167.753 128.401 136.641 180.094 96.001 106.353 184.763 
Biomasa Total (kg) 10.718 9.222 15.344 11.164 6.647 8.628 13.098 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 69,6 ± 10,7 72,0 ± 13,9 74,5 ± 10,7 68,9 ± 8,4 72,3 ± 12,6 77,1 ± 9,6 69,9 ± 11,5 
Talla Mfnima - Máxima (mm) 37 - 104 40 - 105 63 - 112 38 - 107 32 - 110 52 - 100 34 - 108 
Peso medio ± sd (g) 61,5 ± 32,8 75,3 ± 44,4 96,5 ± 48,1 56,6 ± 24,6 69,8 ± 36,4 84,3 ± 35,7 70,4 ± 38,3 
Peso mfnimo - Máximo (g) 7 - 227 9 - 215 56 - 321 18 - 215 6 - 277 23 - 204 11 - 264 
Abundancia (N°) 110.179 69.110 67.075 123.545 64.501 66.295 137.557 
Biomasa Total (kg) 6.898 5.187 6.542 7.033 4.508 5.784 9.631 

LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 68,8 ± 10,0 69,7 ± 9,9 84,6 ± 10,5 71,0 ± 8,5 70,7 ± 9,9 71,7 ± 10,7 67,2 ± 10,7 
Talla Mfnima - Máxima (mm) 37 - 98 29 - 101 48 - 110 53 - 93 41 - 93 52 - 104 37 96 
Peso medio ± sd (g) 65,6 ± 31,7 67,6 ± 29,9 127,8 ± 50,2 69,3 ± 30,6 71,8 ± 32,1 73,1 ± 38,2 72,1 ± 36,0 
Peso mfnimo - Máximo (g) 11 - 235 10 - 208 34 - 312 25 - 183 12 - 167 23 - 204 12 - 219 
Abundancia (N°) 57.573 59.291 69.566 56.549 31.500 40.059 47.205 
Biomasa Total (kg) 3.820 4.035 8.802 4.131 2.138 2.844 3.467 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parárrnctros Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 74,9 ± 7,9 79,5 ± 8,8 74,7 ± 10,7 72,7 ± 7,1 76,9 ± 8,9 78,4 ± 8,7 75,8 ± 8,0 
Peso medio ± sd (g) 74,1 ± 31,8 95,4 ± 38,2 97,1 ± 48,4 64,9 ± 24,8 79,0 ± 34,3 87,7 ± 34,6 86,2 ± 35,6 
Fracción del stock (%) 68,7 69,2 98,0 69,1 79,4 93,2 69,0 
Stock (N°) 75.661 47.836 65.747 85.391 51.188 61.781 94.862 
Stock (kg) 5.718 4.563 6.464 5.595 4.090 5.614 8.132 

LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 74,1 ± 7,3 74,4 ± 7,0 85,3 ± 9,6 73,7 ± 7,3 75,0 ± 7,1 76,7 ± 8,2 74,2 ± 7,0 
Peso medio ± sd (g) 79,1 ± 30,3 79,6 ± 27,4 129,9 ± 48,8 76,5 ± 30,1 84,0 ± 27,6 87,8 ± 34,8 92,1 ± 32,4 
Fracción del stock (%) 66,2 70,1 97,1 79,5 74,4 71,8 59,6 
Stock (N°) 38.085 41.542 67.573 44.967 23.438 28.775 28.113 
Stock (kg) 3.055 3.332 8.707 3.646 1.859 2.445 2.645 
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[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 12. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Las Minitas. 

355210 12701 

0,127 0,011 

67075 5703 

0,131 0,011 0,088 

69566 5808 46498 

0,258 0,256 

53,0 97,1 136641 135845 

Tabla 13. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Totoral. 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIEN;ro 
Parármetros Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,097 0,098 0,199 0,531 0,513 0,873 0,497 0,076 
Abundancia (N°) 55.373 56.083 113.230 302.407 292.374 497.323 283.058 56.499 
Talla Media ± sd (mm) 107,2 ± 19,0 104,6 ± 18,7 94,5 ± 21,2 109,4 ± 14,9 100,0 ± 20,5 102,5 ± 19,1 102,7 ± 18,4 97,4 ± 19,2 
Talla Mínima - Máxima (mm) 27 - 135 58 - 136 44 - 136 49 - 137 38 - 128 33 - 132 33 - 135 45 - 143 
Peso medio ± sd (g) 267,1 ± 128,4 270,0 ± 145,9 213,5 ± 136,0 287,9 ± 117,4 214,7 ± 127,3 247,5 ± 130,7 247,4 ± 130,0 223,5 ± 136,0 
Peso mínimo - Máximo (g) 3 - 534 37 - 736 10 - 736 20 - 592 9 - 486 4 - 658 3 - 658 14 - 720 
Biomasa Total (kg) 13.798 15.457 23.755 83.384 76.213 100.319 62.283 11.856 

Stock (n) 42.419 40.059 62.664 258.817 190.787 336.944 186.435 29.018 
Fracción del stock (%) 76,6 71,4 55,3 85,6 65,3 67,8 65,9 51,4 
Talla Media ± sd (mm) 115,3 ± 8,9 114,9 ± 8,7 110,6 ± 8,4 114,2 ± 7,6 112,5 ± 7,1 113,0 ± 7,5 82,3 ± 15,7 80,7 ± 12,3 
Peso medio ± sd (g) 317,1 ± 99,3 340,3 ± 108,5 306,1 ± 87,5 320,4 ± 92,8 307,3 ± 67,7 321,2 ± 88,5 115,3 ± 73,0 110,1 ± 50,0 
Biomasa Total (kg) 12.469 13.820 19.255 78.840 65.155 85.686 52.266 8.893 
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Recurso L"p" 
Parármetros 

Densidad (lapas/m 2
) 

Abundancia (N°) 
Biomasa Total (kg) 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 
Talla Mlnima - Máxima (mm) 
Peso medio ± sd (g) 
Peso mlnlmo - Máximo (g) 
Abundancia (N°) 
Biomasa Total (kg) 

LAPA FRUTILLA 

Talla Media ± sd (mm) 
Talla Mlnlma - Máxima (mm) 
Peso medio ± sd (g) 
Peso minimo - Máximo (g) 
Abundancia (N°) 
Biomasa Total (kg) 

Recurso Lapa 
Parármctros 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 
Peso medio ± sd (g) 
Fracción del stock (%) 
Stock (N°) 
Stock (kg) 

LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 
Peso medio ± sd (g) 
Fracción del stock (%) 
Stock (N°) 
Stock (kg) 

[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 14. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Totoral. 

ESBA 
Año 2000 

0,340 
59.536 
5.643 

80,2 ± 17,2 
25 - 114 

125,0 ± 82,4 
2 382 
37.098 
3.717 

73,9 ± 14,9 
28 114 

77,7 ± 48,0 
3 330 
22.438 
1.926 

ESBA 
Año 2000 

86,7 ± 11,4 
148,3 ± 74,9 

80,4 
29.818 
3.547 

81,0 ± 8,9 
96,7 ± 40,9 

74,2 
16.654 
1.771 

SEGUIMIENTO 
Año 2001 

0,436 
76.407 
6.587 

84,2 ± 13,9 
33 125 

95,8 ± 60,4 
6 319 
46.292 
4.634 

72,9 ± 13,8 
42 - 112 

63,1 ± 36,5 
10 - 201 
30.115 
1.954 

SEGUIMIENTO 
Año 2001 

86,4 ± 11,5 
101,3 ± 59,0 

93,0 
43.057 
4.554 

78,9 ± 10,0 
75,9 ± 33,3 

74,4 
22.399 
1.750 

SEGUIMIENTO 
Año 2002 

0,559 
97.982 
8.347 

77,1 ± 17,8 
39 - 123 

61,4 ± 55,9 
13 - 333 
55.068 
5.494 

73,6 ± 14,5 
28 - 114 

63,1 ± 36,5 
10 - 201 
42.914 
2.853 

SEGUIMIENTO 
Año 2002 

81,8 ± 16,3 
68,9 ± 60,3 

80,4 
44.278 
5.163 

80,3 ± 9,3 
75,9 ± 33,3 

74,3 
31.875 
2.579 

SEGUIMIENTO 
Año 2003 

0,589 
103.173 

9.094 

78,4 ± 15,5 
46 117 

96,1 ± 81,5 
14 - 340 
64.483 
6.031 

74,6 ± 11,1 
45 - 102 

80,1 ± 38,7 
13 222 
38.690 
3.063 

SEGUIMIENTO 
Año 2003 

81,9 ± 14,1 
108,0 ± 83,0 

84,7 
54.621 
5.769 

78,1 ± 8,1 
89,5 ± 35,0 

83,3 
32.242 
2.856 
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SEGUIMIENTO 
Año 2004 

0,696 
121.991 
12.276 

84,5 ± 17,7 
39 125 

79,1 ± 61,5 
6 - 320 
78.802 
8.243 

77,9 ± 13,0 
39 - 102 

81,8 ± 44,0 
6 - 226 
43.189 
4.033 

SEGUIMIENTO 
Año 2004 

87,8 ± 15,6 
93,2 ± 63,2 

88,9 
70.088 
7.992 

82,5 ± 8,2 
96,6 ± 37,3 

83,3 
35.991 
3.835 

SEGUIMIENTO 
Año 2005 

0,761 
133.347 
13.466 

82,6 ± 14,4 
37 - 115 

78,3 ± 59,9 
6 - 291 

100.667 
10.697 

73,3 ± 12,3 
35 - 99 

84,6 ± 43,5 
17 207 
32.680 
2.769 

SEGUIMIENTO 
Año 2005 

85,0 ± 12,5 
92,7 ± 61,0 

90,7 
91.329 
10.412 

79,0 ± 9,1 
101,9 ± 39,5 

71,4 
23.343 
2.371 

SEGUIMIENTO 
Año 2006 

0,602 
105.444 
10.643 

82,6 ± 14,3 
38 115 

96,7 ± 65,4 
6 300 
73.243 
7.899 

72,8 ± 14,2 
20 - 100 

85,7 ± 43,2 
3 207 
32.202 
2.745 

SEGUIMIENTO 
Año 2006 

85,0 ± 12,5 
112,1. ± 63,1 

90,8 
66.508 
7.685 

78,8 ± 8,6 
101,7 ± 37,1 

75,2 
24.204 
2.424 
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SEGUIMIENTO 
Año 2007 

0,058 
33.993 
2.948 

82,1 ± 17,8 
36 117 

132,3 ± 91,1 
6 - 359 
4.867 
683 

73,5 ± 12,1 
34 11.3 

77,4 ± 45,9 
6 281 
29.126 
2.265 

SEGUIMIENTO 
Año 2007 

87,7 ± 13,5 
153,9 ± 85,2 

82,8 
4.031 
658 

77,4 ± 9,Z 
87,8 ± 44,4 

81,5 
23.727 
2.103 



[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 15. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Totoral. 

56499 6428 

0,007 0,002 

4867 1602 4698 

0,039 0,005 0,039 

3918 28714 

0,006 0,058 

4780 0,11 42844 

Tabla 16. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Huentelauquen. 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,745 0,980 0,857 0,889 0,719 0,748 0,161 0,041 0,074 
Abundancia (N") 714.317 939.384 821.689 852.444 689.546 716.922 154.106 103.652 188.444 
Talla Media ± sd (mm) 72,9 ± 24,3 81,2 ± 19,8 81,5 ± 21,4 79,6 ± 23,3 81,4 ± 23,6 81,5 ± 21,1 98,9 :1; 16,0 97,7 ± 14,2 100,3 ± 14,7 
Talla Minima - Máxima (mm) 17 - 128 35 - 134 22 - 132 23 - 131 19 - 134 23 - 128 39 - 132 46 - 127 34 - 128 
Peso medio :1; sd (g) 100,5 ± 98,9 117,0 ± 88,8 126,7 ± 96,9 123,2 ± 96,8 141,1 ± 110,5 130,3 ± 92,1 216,4 ± 104,8 212,1 ± 90,7 233,4 ± 97,0 
Peso minlmo - Máximo (g) 1 - 475 7 - 491 1 - 467 1 - 423 1 - 611 1 - 484 12 - 592 21 - 511 7 - 512 
Biomasa Total (kg) 69.672 104.988 107.130 108.110 90.766 94.539 35.264 22.329 44.632 

Stock (n) 117.362 190.914 171.736 186.296 141.445 142.246 90.423 54.800 119.311 
Fracción del stock (%) 16,4 20,3 20,9 21,9 20,5 19,8 58,7 52,9 63,3 
Talla Media ± sd (mm) 108,3 ± 5,9 109,4 ± 7,4 110,0 ± 8,4 109,8 ± 7,8 110,5 ± 8,8 107,8 ± 7,4 109,5 ± 6,7 . 108,0' ± 5,8 109,0 ± 6,3 
Peso medio ± sd (g) 291,3 ± 63,1 263,1 ± 58,1 279,1 :1; 67,9 271,1 ± 57,3 302,9 :1; 100,7 270,6 ± 65,5 295,0 ± 64,5 278,9 ± 57,7 289,6 ± 63,2 
Biomasa Total (kg) 30.112 47.173 48.573 52.398 39.846 38.770 27.064 15.586 35.139 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 17. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Huentelauquen, 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (lapas/m') 2,044 1,266 1,205 0,713 1,301 1,352 0,113 0,063 0,427 
Abundancia (N°) 1.447.417 1.234.713 1.155.159 663.731 1.247.549 1.296.512 107.997 157.762 994.662 
Siomasa Total (k9) 37.294 37.241 41.296 27.701 43.296 46.911 11.204 11.443 71.073 
LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 50,9 ± 15,0 56,9 ± 13,2 59,3 ± 11,3 60,1 ± 15,6 56,4 ± 15,3 57,6 ± 14,3 74,1 ± 12,1 77,7 ± 12,6 65,3 ± 16,0 
Talla Mlnima - Máxima (mm) 21 - 104 30 - 110 30 - 67 25 - 103 21 - 106 20 - 103 52 - 96 52 - 99 31 - 117 
Peso medio ± sd (9) 23,2 ± 26,4 36,4 ± 30,6 34,9 ± 21,6 42,6 ± 36,6 36,9 ± 36,0 36,1 ± 32,9 67,6 ± 37,7 63,0 ± 43,2 76,5 ± 76,6 
Peso mlnlmo - Máximo (g) 1 - 207 3 - 261 3 - 112 1 - 201 1 - 259 1 - 253 19 160 14 - 201 6 - 393 
Abundancia (N°) 612.251 444.616 479.024 309.064 591.222 563.936 9.257 11.915 408.331 
Slomasa Total (kg) 15.639 14.451 17.227 13.773 20.432 24.190 778 1.115 31.932 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 53,4 ± 13,1 58,3 ± 10,5 59,6 ± 11,6 59,1 ± 13,3 58,3 ± 13,4 58,6 ± 12,7 73,4 ± 11,5 72,8 ± 11,4 71,3 ± 12,7 
Talla Mlnlma - Máxima (mm) 23 101 34 - 90 29 - 92 28 - 104 23 100 24 - 93 11 - 99 29 103 39 110 
Peso medio ± sd (g) 26,3 ± 24,9 30,4 ± 19,6 36,1 ± 23,8 37,0 ± 27,6 39,3 ± 30,0 37,4 ± 26,6 68,8 ± 32,4 67,3 ± 31,5 70,0 ± 43,4 
Peso mlnimo - Máximo (g) 2 - 191 5 - 120 3 146 2 - 195 1 - 188 1 - 161 6 180 1 - 184 8 - 284 
Abundancia (N°) 835.165 789.897 676.135 374.647 656.327 712.574 96.740 145.867 586.531 
Siomasa Total (kg) 21.656 22.790 24.070 13.928 22.865 24.721 10.426 10.328 39.141 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármelros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 
LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 76,1 ± 11,2 75,3 ± 8,8 72,4 ± 6,1 76,8 ± 10,3 76,2 ± 10,7 73,5 ± 8,9 79,8 ± 8,4 80,9 ± 9,9 84,3 ± 12,4 
Peso medio ± sd (g) 70,6 ± 43,6 72,9 ± 36,3 60,4 ± 20,0 80,8 ± 38,6 79,1 ± 42,4 72,7 ± 38,3 84,8 ± 33,4 91,4 ± 39,0 150,0 ± 80,5 
Fracción del stock (%) 16,0 27,4 30,1 34,1 29,5 30,7 73,3 87,9 38,7 
Stock (N") 97.716 121.676 144.395 105.370 174.199 179.413 6.768 10.471 157.834 
Stock (kg) 7.579 7.918 8.947 9.050 12.326 14.112 692 1.079 23.651 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 74,2 ± 9,4 71,9 ± 6,1 72,9 ± 6,7 73,6 ± 8,0 73,1 ± 7,4 72,2 ± 7,1 77,6 ± 8,0 77,1 ± 7,8 77,4 ± 9,1 
Peso medio ± sd (g) 67,9 ± 34,2 56,7 ± 18,4 63,7 ± 21,6 65,3 ± 29,7 72,3 ± 31,5 65,3 ± 26,6 78,9 ± 26,2 77,1 ± 27,1 86,1 ± 41,2 
Fracción del stock (%) 16,6 26,0 31,5 32,8 30,6 33,3 79,4 79,7 71,2 
Stock (N°) 138.940 205.453 213.154 122.931 200.593 236.960 78.375 116.261 417.496 
Stock (kg) 9.215 10.867 13.302 8.103 12.676 14.329 9.519 9.461 34.240 

11 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERIAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



[;] 
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Tabla 18. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Huentelauquen, 

188444 13213 189626 
0,161 0,027 0,164 

408331 67915 414406 
0,232 0,032 0,235 

586531 593811 
0,427 0,423 0,431 

253,0 1080398 1070516 1090279 

Tabla 19. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Pichidangui. 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,042 0,446 0,495 0,523 0,800 0,691 0,638 0,142 0,223 
Abundancia (N') 54.012 604.262 671.749 709.204 1.005.058 868.634 802.460 117.475 184.948 
Talla Media ± sd (mm) 88,2 ± 17,0 103,4 ± 12,3 92,0 ± 13,9 96,4 ± 13,1 86,8 ± 22,7 87,2 ± 22,3 89,7 ± 19,1 91,2 ± 14,8 91,6 ± 17,3 
Talla Mínima - Máxima (mm) 38 - 132 41 - 134 36 - 126 51 - 128 23 - 133 23 - 132 27 - 133 50 - 126 40 - 131 
Peso medio ± sd (g) 182,1 ± 106,8 228,0 ± 106,8 190,1 ± 84,2 218,3 ± 88,0 163,7 ± 116,8 164,5 ± 113,2 169,7 ± 101,0 176,3 ± 79,7 194,1 ± 102,2 
Peso minimo - Máximo (g) 11 - 556 20 - 548 17 - 540 21 - 605 2 - 590 1 - 564 3 - 566 23 - 448 16 - 497 
Biomasa Total (kg) 9.413 136.351 124.553 163.162 159.116 135.911 145.948 21.918 35.657 

Stock (n) 13.478 398.068 211.969 318.875 312.159 268.441 250.769 39.790 72.905 
Fracción del stock (%) 25,0 65,9 31,6 45,0 31,1 30,9 31,3 33,9 39,4 
Talla Media ± sd (mm) 108,6 ± 7,2 110,3 ± 7,1 106,9 ± 5,6 106,9 ± 5,5 110,9 ± 9,2 111,0 ± 8,5 109,5 ± 8,6 105,9 ± 6,0 108,1 ± 6,7 
Peso medio ± sd (g) 321,8 ± 81,9 319,1 ± 70,0 284,0 ± 56,5 289,4 ± 57,9 299,2 ± 93,6 296,0 ± 88,6 281,3 ± 83,1 262,1 ± 48,6 293,8 ± 65,2 
Biomasa Total (kg) 4.177 108.574 59.050 97.485 90.111 77.457 76.790 11.055 21.068 
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Tabla 20. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Pichidangui. 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (lapas/m') 0,024 0,128 0,191 0,086 1,315 1,212 1,172 0,112 0,174 
Abundancia (N°) 30.798 173.778 251.590 103.069 1.652.522 1.523.816 1.473.047 92.777 144.518 
Biomasa Total (kg) 2.314 10.623 15.668 4.958 56.202 54.428 70.804 7.376 10.641 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 69,3 ± 11,6 69,3 ± 9,7 66,9 ± 12,5 56,5 ± 8,6 58,3 ± 14,9 58,9 ± 14,2 59,7 ± 15,1 74,9 ± 13,5 68,5 ± 14,4 
Talla Mlnima - Máxima (mm) 37 - 106 41 - 98 35 - 98 37 - 93 22 - 107 24 - 107 24 - 112 44 - 105 40 - 84 
Peso medio ± sd (g) 72,0 ± 37,8 68,8 ± 31,8 62,2 ± 42,6 39,8 ± 20,4 39,9 ± 39,3 42,0 ± 39,7 45,6 ± 48,2 105,6 ± 65,9 70,2 ± 35,6 
Peso mlnimo - Máximo (g) 6 - 238 10 - 191 6 - 228 13 - 177 1 - 305 1 - 311 1 - 361 18 - 260 11 - 124 
Abundancia (N°) 7.365 19.217 28.360 39.895 782.399 691.676 800.270 8.376 3.423 
Biomasa Total (kg) 564 1.329 2.082 1.595 26.939 24.788 40.595 810 237 

LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 71,0 ± 12,1 67,1 ± 8,7 68,1 ± 10,5 62,7 ± 8,4 58,2 ± 14,1 59,5 ± 14,0 58,6 ± 14,7 72,4 ± 11,7 69,4 ± 12,9 
Talla Mlnima - Máxima (mm) 29 - 105 33 - 98 34 - 104 37 - 94 24 - 103 25 - 105 21 - 104 25 - 101 38 - 105 
Peso medio ± sd (g) 69,3 ± 36,6 59,3 ± 26,8 63,7 ± 33,6 53,6 ± 22,7 37,6 ± 35,3 39,9 ± 36,9 40,2 ± 37,1 72,5 ± 35,8 74,3 ± 40,7 
Peso mlnlmo - Máximo (g) 4 - 213 15 - 180 8 - 285 12 - 169 1 - 237 2 - 233 1 - 257 3 - 202 7 - 229 
Abundancia (N°) 23.433 154.561 223.230 63.174 870.123 832.140 672.776 84.401 141.095 
Biomasa Total (kg) 1.750 9.294 13.587 3.363 29.262 29.640 30.209 6.565 10.404 

Recurso Lap:. ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parárrn.etros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 
LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 75,7 ± 8,0 74,0 ± 7,5 75,1 ± 8,1 70,2 ± 5,5 76,4 ± 10,1 75,3 ± 9,7 77,2 ± 11,5 78,9 ± 10,3 77,7 ± 6,2 
Peso medio ± sd (g) 89,7 ± 34,0 80,9 ± 30,2 85,7 ± 41,1 70,9 ± 25,7 84,7 ± 49,9 85,1 ± 49,3 95,3 ± 62,0 118,9 ± 62,8 89,6 ± 24,8 
Fracción del stock (%) 65,5 68,3 58,6 18,3 27,6 29,2 30,1 84,6 64,3 
Stock (N") 4.821 13.12' 16.611 7.303 215.752 202.182 241.258 7.087 2.201 
Stock (kg) 465 1.090 1.666 491 15.538 14.540 25.252 775 203 
LAPA FRUTILLA 

Talla Media ± sd (mm) 76,7 ± 8,2 72,6 ± 6,1 74,1 ± 7,3 70,4 ± 5,1 74,8 ± 9,6 74,9 ± 10,3 75,6 ± 9,7 77,0 ± 7,7 76,9 ± 8,5 
Peso medio ± sd (g) 83,3 ± 32,9 73,1 ± 25,2 79,2 ± 30,9 71,8 ± 22,5 78,0 ± 41,2 77,7 ± 44,1 81,6 ± 43,3 85,1 ± 30,7 94,0 ± 36,3 
Fracción del stock (%) 72,3 60,1 64,4 40,8 29,2 32,0 29,7 78,2 65,2 
Stock (N°) 16.939 92.881 143.824 25.744 253.687 266.029 200.068' 66.039 91.944 
Stock (kg) 1.536 6.987 10.981 1.827 17.102 17.985 17.785 5.958 8.593 
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Tabla 21. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Pichidangui. 

183707 
0,004 
3244 

0,169 
139942 142248 

0,173 0,176 
83,0 143351 145685 

Tabla 22. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Pichicuy, 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 1,363 0,506 0,769 0,809 0,831 0,554 0,469 0,441 
Abundancia (N") 3.028.725 1.124.465 1.707.916 1.798.414 1.846.400 2.556.437 2.164.874 745.596 
Talla Media ± sd (mm) 83,7 ± 19,8 94,8 ± 17,3 94,7 ± 19,0 92,0 ± 21,2 96,7 ± 14,5 89,1 ± 19,6 96,4 ± 14,2 98,4 ± 12,4 
Talla Mínima - Máxima (mm) 21 - 140 9 - 140 25 - 140 15 - 132 37 - 126 10 - 131 40 - 132 49 - 128 
Peso medio ± sd (g) 148,3 ± 114,0 203,1 ± 102,8 219,9 ± 111,2 214,4 ± 100,9 207,5 ± 82,8 206,2 ± 102,5 196,0 ± 85,2 233,9 ± 82,5 
Peso minimo - Máximo (g) 2 - 596 4 - 708 8 - 584 15 - 562 9 - 427 16 - 558 6 - 578 24 - 458 
Biomasa Total (kg) 407.811 236.624 366.972 377.559 407.511 490.835 515.Q34 177.320 

Stock (n) 710.292 528.474 800.151 911.992 962.598 957.938 1.106.435 405.541 
Fracción del stock (%) 23,5 47,0 46,8 50,7 52,1 37,5 51,1 54,4 
Talla Media ± sd (mm) 108,3 ± 7,1 108,2 ± 6,2 110,0 ± 7,0 107,3 ± 5,9 107,1 ± 5,3 107,9 ± 6,4 106,2 ± 5,4 107,1 ± 5,7 
Peso medio ± sd (g) 304,0 ± 76,9 292,2 ± 63,5 308,7 ± 69,5 287,1 ± 58,2 267,1 ± 45,2 288,5 ± 59,2 254,5 ± 58,5 290,5 ± 50,7 
Biomasa Total (kg) 189.682 156.080 247.459 271.327 278.067 293.567 346.776 121.051 
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Recurso Lapa 
Parármetros 

Densidad (lapas/m') 
Abundancia (N°) 
Biomasa Total (kg) 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 
Talla Mlnlma - Máxima (mm) 
Peso medio ± sd (g)' 
Peso mlnimo - Máximo (g) 
Abundancia (N°) 
Blomasa Total (kg) 

LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 
Talla Minima - Máxima (mm) 
Peso medio ± sd (g) 
Peso mlnimo - Máximo (g) 
Abundancia (N°) 
Blomasa Total (kg) 

Recurso Lapa 
Parármetros 

LAPA NEGRA 
Talla Media ± sd (mm) 
Peso medIo ± sd (g) 
Fracción del stock (%) 
Stock (N°) 
Stock (kg) 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 
Peso medio ± sd (g) 
Fracción del stock (%) 
Stock (N°) 
Stock (kg) 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 23. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Pichicuy, 

ESBA 
Año 2000 

0,086 
192.128 

6.697 

59,7 ± 8,6 
26 - 94 

38,0 ± 19,8 
2 - 152 
79.384 
2.987 

58.5 ± 8.5 
20 - 92 

32.8 ± 16.9 
2 - 122 

112.743 
3.709 

ESBA 
Año 2000 

70.1 ± 5.6 
59,5 ± 21.6 

24.5 
19.445 
1.205 

69.8 ± 4.9 
56,4 ± 16,3 

20.3 
22.834 
1.288 

SEGUIMIENTO 
Año 2001 

0,078 
156.660 

8.460 

71,1 ± 10,5 
38 - 114 

67,8 ± 39,5 
7 - 297 
34.339 
2.172 

63.4 ± 11.3 
18 - 117 

48.8 ± 24,0 
1 163 

122.320 
6.288 

SEGUIMIENTO 
Año 2001 

75.1 ± 8.8 
77.5 ± 40.1 

73.5 
25.250 
1.859 

71.9 ± 6.0 
65.7 ± 19.5 

49.8 
60.936 
4.349 

SEGUIMIENTO 
Año 2002 

0,111 
230.291 
17.088 

71,9 ± 13,4 
28 - 106 

83,6 ± 40,3 
12 - 189 
88.297 
7.322 

67,4 ± 13.8 
32 108 

68.2 ± 40.7 
5 - 227 

141.993 
9.766 

SEGUIMIENTO 
Año 2002 

78.4 ± 8.8 
95.7 ± 36.0 

71.9 
63.459 
6.469 

77.6 ± 7.7 
95.9 ± 33.6 

56.2 
79.826 
7.619 

SEGUIMIENTO 
Año 2003 

0,088 
176.668 
12.352 

74,2 ± 12,0 
36 100 

84,8 ± 42,2 
8 - 199 
59.448 
5.077 

67.2 ± 10.2 
35 101 

59.9 ± 29.6 
5 - 212 

117.221 
7.275 

SEGUIMIENTO 
Año 2003 

78.7 ± 8.7 
98.0 ± 37.7 

78,4 
46.609 
4.600 

73.5 ± 6.7 
76.0 ± 25.9 

61.0 
71.449 
5.669 
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SEGUIMIENTO 
Año 2004 

0,154 
277.984 
17.181 

74,2 ± 21,9 
39 118 

88,3 ± 82,2 
5 309 
94.901 
9.145 

64.8 ± 10.3 
39 94 

46.3 ± 23.3 
4 - 141 

183.083 
8.036 

SEGUIMIENTO 
Año 2004 

87.8 ± 18.3 
131.9 ± 82.1 

58.8 
55.849 
8.079 

73.2 ± 6.8 
64.1 ± 19.6 

48.6 
89.022 
5.445 

SEGUIMIENTO 
Año 2005 

0,051 
225.418 
13.394 

67,8 ± 11.5 
33 99 

73,2 ± 35,7 
14 170 
87.407 
6.085 

59.6 ± 12.8 
24 91 

53.7 ± 33.1 
2 - 150 

138.011 
7.309 

SEGUIMIENTO 
Año 2005 

74.8 ± 7,4 
89.1 ± 32.3 

62.1 
54.284 
4.839 

73.4 ± 6.1 
88,3 ± 26.3 

35.0 
48.304 
4.264 

SEGUIMIENTO 
Año 2006 

0.090 
406.761 
27.787 

65.0 ± 10.9 
22 - 94 

50.2 ± 29.8 
1 195 

177.006 
13.231 

65.8 ± 10.3 
34 - 107 

52.7 ± 28.7 
2 201 

229.756 
14.556 

SEGUIMIENTO 
Año 2006 

72.5 ± 6.2 
69.1 ± 26.7 

54.7 
96.904 
9.989 

73,1 ± 6.5 
71.3 ± 25.1 

54.6 
125.428 
10.918 
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SEGUIMIENTO 
Año 2007 

0.057 
88.173 
7.119 

79.5 ± 11.2 
69· - 95 

110.8 ± 50.8 
52 162 

9.121 
1.356 

68.7 ± 10.2 
48 96 

59.2 ± 30.6 
17 156 
79.051 
5.763 

SEGUIMIENTO 
Año 2007 

79.5 ± 11.2 
110.8 ± 50.8 

100.0 
9.121 
1.356 

73.7 ± 8.6 
70.1 ± 29.5 

65.4 
51.687 
4.691 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 24. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Pichicuy, 

745596 

0,005 

9121 

0,047 0,006 

79051 9362 0,12 78147 

0,057 0,006 0,11 0,056 

169,1 9577 10305 0,11 94778 96769 

Tabla 25. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso loco en el área de manejo Algarrobo e, 

Recurso Loco ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (locos/m2) 0,478 0,490 1,074 1,027 1,036 0,929 1,336 0,694 0,529 
Abundancia (N") 318.714 229.043 502.333 469.349 447.391 434.210 624.766 324.316 247.330 
Talla Media ± sd (mm) 94,2 ± 18,5 97,1 ± 15,1 93,8 ± 14,6 86,1 ± 30,6 94,1 ± 17,9 98,1 ± 10,1 99,6 ± 14,3 94,0 ± 17,1 94,5 ± 12,7 
Talla Minima - Máxima (mm) 29 - 134 37 - 135 35 - 135 20 - 146 10 - 130 60 - 130 58 - 131 40 - 122 34 - 129 
Peso medio ± sd (g) 235,2 ± 124,9 230,0 ± 115,3 225,1 ± 104,4 240,2 ± 99,1 181,9 ± 97,6 225,5 ± 70,5 270,1 ± 96,5 220,7 ± 85,8 200,7 ± 77,2 
Peso mínimo - Máximo (g) 5 - 658 8 - 566 12 - 619 8 - 643 14 - 695 62 - 483 61 - 591 21 - 452 20 - 427 
Biomasa Total (kg) 67.494 61.278 113.845 104.898 90.314 97.330 168.093 68.665 50.363 

Stock (n) 173.748 115.435 193.924 200.314 201.656 223.631 397.579 182.613 97.749 
Fracción del stock (%) 54,5 50,4 38,6 42,7 45,1 51,5 63,6 56,3 39,5 
Talla Media ± sd (mm) 107,6 ± 5,8 109,2 ± 6,4 106,9 ± 5,6 112,3 ± 8,5 108,9 ± 6,9 105,6 ± 5,2 107,5 ± 6,4 106,0 ± 4,4 106,3 ± 5,3 
Peso medio ± sd (g) 326,9 ± 66,5 324,9 ± 70,7 329,6 ± 68,0 309,5 ± 76,8 283,0 ± 66,0 270,8 ± 50,3 312,6 ± 74,1 291,9 ± 43,7 272,9 ± 46,4 
Bíomasa Total (kg) 51.434 43.158 63.179 76.976 58.385 60.979 127.118 52.293 26.777 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 26. Estadísticos poblacionales y del stock para el recurso lapa en el área de manejo Algarrobo C. 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Densidad (lapas/mO) 0,208 0,203 0,463 0,306 0,300 0,264 0,493 0,252 0,214 
Abundancia (N°) 89.165 85.235 154.604 104.949 81.312 123.620 230.337 117.933 88.749 
Biomasa Total (kg) 5.979 10.533 21.819 15.692 13.062 16.374 34.697 11.526 13.603 
LAPA NEGRA 

Talla Media ± sd (mm) 62,9 ± 13,9 tl2,1 ± 12,3 85,9 ± 11,8 92,6 ± 12,3 93,2 ± 17,0 95,2 ± 21,3 93,1 ± 12,3 69,4 ± 13,2 93,6 ± 14,7 
Talla Mlnima - Máxima (mm) 36 - 116 41 - 131 25 - 113 52 - 115 40 - 118 42 - 135 49 - 131 32 - 104 63 - 120 
Peso medio ± sd (g) 59,3 ± 57,1 105,9 ± 54,5 131,5 ± 61,3 173,9 ± 67,6 208,4 ± 97,9 209,5 ± 113,0 188,2 ± 70,1 75,8 ± 43,0 188,1 ± 82,6 
Peso mlnimo - Máximo (9) 8 - 373 11 - 448 5 - 341 25 - 354 11 - 474 15 - 533 40 - 449 6 - 248 39 - 357 
Abundancia (N°) 49.693 46.283 52.983 22.792 18.290 30.442 115.850 67.318 28.891 
Blomasa Total (kg) 3.092 5.892 7.190 3.762 3.696 6.430 21.444 6.246 5.599 
LAPA FRUTILLA 

Talla Media ± sd (mm) 66,8 ± 14,8 83,2 ± 13,9 88,1 ± 11,1 87,9 ± 10,5 86,3 ± 16,4 78,3 ± 13,4 77,7 ± 14,8 89,5 ± 16,3 84,4 ± 11,1 
Talla Mlnima - Máxima (mm) 36 - 112 40 e 127 22 - 120 48 - 114 41 - 115 48 - 112 37 - 115 59 - 135 45 - 110 
Peso medio ± sd (g) 67,9 ± 58,2 106,7 ± 49,6 134,8 ± 53,5 141,5 ± 52,9 150,8 ± 79,2 110,0 ± 58,8 112,7 ± 65,3 142,7 ± 79,7 132,3 ± 53,7 
Peso mlnlmo - Máximo (g) 7 " 359 11 - 299 2 - 332 29 - 334 13 - 357 15 - 304 8 - 325 35 - 407 13 - 280 
Abundancia (N°) 39.472 38.952 101.621 82.157 63.022 93.178 114.487 50.615 59.858 
Biomasa Total (kg) 2.888 4.642 14.629 11.930 9.366 9.944 13.253 5.280 8.004 

Recurso Lapa ESBA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parármetros Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 
LAPA NEGRA 
Talla Media + sd (mm) 78,5 ± 14,1 83,4 ± 11,2 86,6 ± 10,5 94,5 ± 9,6 95,6 ± 13,4 97,9 ± 19,1 93,7 ± 11,3 76,6 ± 8,6 93,8 ± 14,6 
Peso medio ± sd (g) 113,9 ± 75,5 110,1 ± 53,0 133,6 ± 60,0 181,3 ± 61,2 218,1 ± 90,0 220,2 ± 107,9 190,0 ± 68,6 93,8 ± 40,2 189,1 ± 82,0 
Fracción del stock (%) 31,4 94,9 98,1 94,8 95,2 93,9 98,8 68,7 99,3 
Stock (W) 15.624 43.920 51.980 21.599 17.408 28.589 114.487 46.249 28.702 
Stock (kg) 1.891 5.806 7.163 3.717 3.679 6.365 21.392 5.473 5.589 
LAPA FRUTILLA 
Talla Media ± sd (mm) 77,8 ± 12,3 85,4 ± 12,0 89,1 ± 9,4 88,8 ± 9,4 91,2 ± 11,5 81,5 ± 11,2 81,9 ± 11,5 90,9 ± 15,4 85,4 ± 10,0 
Peso medio ± sd (g) 102,9 ± 63,8 114,1 ± 45,7 138,3 ± 50,7 144,7 ± 50,5 169,8 ± 68,4 119,7 ± 56,8 125,4 ± 61,8 148,1 ± 78,2 136,1 ± 51,4 
Fracción del stock (%) 50,6 92,4 97,2 96,9 86,0 86,6 84,5 89,2 95,9 
Stock (W) 19.969 35.984 98.779 79.639 54.208 80.737 96.769 45.168 57.404 
Stock (kg) 2.219 4.545 14.535 11.819 9.066 9.503 12.609 5.062 7.897 
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Tabla 27. Densidad y abundancia del recurso loco y lapa en el área de manejo Algarrobo C. 
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Figura 3a. Distribución de frecuencias de densidades del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 
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Figura 7a, Estructura de talla poblacional del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 
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Figura 7b. Estructura de talla poblacional del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 
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Figura 1 Da. Estructura etaria del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 
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Figura 10b. Estructura etaria del recurso loco en las áreas de manejo en estudio. 
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Figura 17. Longitud media del recurso lapa negra para las áreas en estudio por evento y año. 
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Figura 18. Longitud media del recurso lapa frutilla para las áreas en estudio por evento y año. 
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Figura 19. Fracción de individuos de lapa negra sobre la talla mínima legal para las áreas en estudio por evento y año. 
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Distribución de tallas poblacional y de cosechas 
HuentelauquE;!n - 2005 - 2006 
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Distribución de frecuencias de tallas poblacionales y de cosecha del recurso loco para los 
años 2005 y 2006 en el área de manejo Huentelauquen. 
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Figura 33. Cuotas asignadasl cosechas y stock del recurso loco para el área de manejo Pichidangui. 
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Figura 34. Cosechas y stock del recurso loco para el área de manejo El Totoral 
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Figura 35. Ubicación de las AMERB en función de las raíces canónicas 1 y 2. Los colores indican los 
grupos asignados a priori. 
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Figura 36. Ordenamiento de áreas de manejo en el espacio de los dos primeros componentes principales, 
y aporte de cada variable utilizada a los ejes de diferenciación. Los círculos verde y azul, 
corresponden a los grupos de áreas separados por el análisis de agrupación a los niveles 
indicados en la leyenda. 
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CAPTURA INDICE 
• 4700 - 16000 ... 0,43 - 0.50 

• 16001 - 36000 ® 0.51 - 0.70 

® 36001 - 62000 O 0.71 - 0.80 

O 62001 -110000 O 0.81 - 0.90 

O 110001 - 307000 O 0.91 - 1.02 

IV Región 

Figura 37. Distribución espacial de captura media e índice de cumplimiento para las áreas de manejo 
consideradas en el análisis supra-AMERB. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Recurso loco y lapa en el área de manejo Totoral. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

1605 141, 
1605 141, 
1605 141, 
795 141, 
795 141,740 

141,740 
141,740 
141,740 

Tabla 2. Recurso loco y lapa en el área de manejo Algarrobo Sector C. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio 
Simple). 

66,610 
47,900 

372 46,752 
1360 47,900 
1020 47,900 
600 47,900 
600 47,900 
222 47, 
410 47 

Tabla 3. Recurso loco y lapa en el área de manejo Las Minitas. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

Tabla 4. Recurso loco y 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Bitecma 
IFOP 

en el área de manejo Apolillado. (EST= Estratificado' ALS= Aleatorio Si --

1 

1,229 0,091 
1,011 0,052 
O, 0,065 
0,61 0,072 
0,932 0,057 
0,512 0,069 
0,457 0,072 
0,732 0,059 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 5. Recurso loco y lapa en el área de manejo Pichicuy. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

0,078 
0,111 0,052 
0,088 0,106 
0,154 0,058 
0,051 0,429 
0,090 0,106 
0,057 0,108 

Tabla 6. Recurso loco y lapa en el área de manejo Chañaral de Aceituno. (EST = Estratificado; ALS= 
Aleatorio Simple). 

Tabla 7. Recurso loco y lapa en el área de manejo Huentelauquen. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio 
Simple). 

1999 4 0,070 
2000 4 0,980 0,088 
2001 4 0,857 0,099 
2002 4 0,889 0,093 
2003 4 0,719 0,096 
2004 4 0,748 0,102 
2005 120 0,161 0,192 
2006 120 0,041 0,177 
2007 20 0,074 070 

Tabla 8. Recurso loco y lapa en el área de manejo Carrizal Bajo. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

2004 
2005 
2006 
2007 

40 600 120,020 88,620 EST 

40 
40 
40 
20 

320 
320 
320 
490 IFOP 

2 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 9. Recurso loco y lapa en el área de manejo Pichidangui. (EST= Estratificado; ALS= Aleatorio Simple). 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

0,183 
0,080 

0,191 0,077 
0,086 0,062 
1,315 0,077 
1,212 O, 
1,172 0,0 
0,112 0,168 
0,17 0,088 

Tabla 10. Estimaciones de densidad y abundancia bajo distintos estratificaciones por sustratos para el área 
de manejo apolillado 2007 

Solicitud Ampliación Solicitud Ampliación Area de Operación Area de Operación Area de Operación Area de Operación 

Sustratos Mapas Base Sustratos QTC Sustratos Mapas Base Sustratos Evadir Comunidades Evadir Estm. Verisimilitud 

Recurso Loco SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
Parárametros Año 2007 Año 2007 Año 2007 Año 2007 Año 2007 Año 2007 

Superficie Apta 159,20 121,67 210,20 250,46 253,26 
Superficie Total 257,85 259,38 310,76 312,30 312,30 

.. 
Excluclon de 1 Unidad Evaluadora 

Densidad (Iocos/m~ 0,732 0,730 0,741 0,684 0,712 
CV 0,059 0,057 0,056 0,056 0,057 
Abundancia (W) 1.165.612 888.388 1.557.988 1.712.751 1.804.082 
Stock (n) 607.331 462.886 811.776 892.413 940.001 

Densidad (Iocos/m~ 1,135 1,045 1,059 1,016 1,016 1,100 
CV 0,056 0,056 0,052 0,053 0,056 0,333 
~bundancia (N°) 1.806.553 1.272.010 2.225.968 2.544.713 2.573.462 1.130.132 
Stock (n) 941.288 662.769 1.159.821 1.325.900 1.340.879 588.845 

Tabla 11. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Carrizal Bajo. 

194.118 
4 163.714 
5 113 0,06 37.888 38.706 10.336 
6 123 0,02 11.226 11.840 3.162 
7 131 0,00 2.80 1.366 365 
8 138 0,00 468 1.821 486 
9 144 0,00 o o o 

10 148 0,00 o o o 

3 
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Tabla 12. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Chañaral de Aceituno. 

57 
3 81 
4 99 
5 114 312.657 84.917 
6 126 98.858 26.850 
7 135 
8 142 
9 

10 

Tabla 13. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Apolillado. 

47.760 
3 230.412 
4 279.463 
5 394.346 330.437 71.818 
6 189.105 268.594 58.376 
7 23.235 34.560 7.511 
8 645 3.032 
9 o o 

10 o o 

Tabla 14. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Las Minitas. 

3 
4 156296 
5 79168 87.789 19.080 
6 25709 33.736 7.332 
7 5305 8.434 1.833 
8 816 2.300 500 
9 408 83 

10 

4 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO J DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 15. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Totoral. 

60 1.446 
82 13.108 

4 100 12.927 
5 114 17.628 17.384 4.688 
6 126 9.401 9.131 2.463 
7 135 1.898 2.458 663 
8 142 90 88 24 
9 148 o o o 

10 153 o o 

Tabla 16. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Huentelauquen. 

6 
7 
8 
9 

10 

123 
131 
138 

28.991 
4.181 

o 

34.421 
4.681 

o 

5.552 
755 

o 

Tabla 17. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Pichidangui. 

2 60 
3 82 
4 100 59.091 
5 114 60.626 58.138 16.696 
6 126 11.511 12.423 3.568 
7 135 767 1.242 357 
8 142 o o o 
9 o o o 

10 o o o 

5 
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Tabla 18. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Pichicuy. 

2 66 
3 85 
4 100 
5 112 351.502 59.400 
6 123 63.910 
7 131 9.353 
8 138 o 
9 o 
10 

Tabla 19. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en el área de manejo 
Algarrobo Sector C. 

2 
3 
4 
5 91.272 16.119 
6 11.965 2.113 
7 1.670 295 
8 o o 
9 o 

10 

Tabla 20. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Carrizal Bajo. 

2 46 2152 25 
3 65 46044 1630 
4 79 56587 . 3803 52.995 3.512 12.138 804 
5 89 23452 2548 26.394 2.846 6.045 652 
6 96 10112 1544 9.073 1.388 2.078 318 
7 101 2582 498 2.887 546 661 
8 105 1506 1.650 365 
9 108 1076 

10 

6 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 21. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Chañaral de Aceituno. 

1340 20 
2 41276 1655 
3 0,50 74511 5135 76.445 5.467 27.354 1956 
4 88 0,14 ·21442 2241 25.482 2.734 9.118 978 
5 96 0,05 7773 1092 7.786 1.130 2.786 404 
6 101 0,01 2144 371 1.416 239 507 85 
7 105 0,00 536 106 1.180 223 422 80 
8 107 0,00 56 472 99 169 35 
9 109 o o o o o o 

Tabla 22. Estructura etana poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Apolillado. 

48 214 
3 64 142269 5037 
4 76 0,41 164207 10061 165.723 10.182 35.285 2.168 
5 86 0,16 63231 5572 80.833 7.213 17.211 1.536 
6 93 0,03 10969 1347 14.197 1.713 3.023 365 
7 99 0,00 1936 295 3.477 516 740 110 
8 103 0,00 323 58 579 102 123 22 
9 107 0,00 o o o o o o 

10 109 0,00 o o o o o o 

Tabla 23. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Las Minitas. 

1 
2 3758 71 
3 64 38937 1451 
4 76 0,41 56075 3754 51.035 3.485 15.816 1080 
5 86 0,21 29015 2835 32.808 3.236 10.167 1003 
6 93 0,05 6314 867 8.101 1.081 2.510 335 
7 99 0,02 2556 435 2.835 464 879 144 
8 103 0,00 301 58 1.215 231 377 72 
9 107 0,00 451 96 405 89 126 27 

10 109 0,00 150 36 135 33 42 10 
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Tabla 24. Estructura etana poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Totoral. 

2 48 2 
3 64 24 
4 76 64 807 53 
5 86 989 111 1.101 122 
6 93 913 150 734 119 23 
7 99 304 59 440 84 16 
8 103 304 73 293 71 14 
9 107 63 220 

10 

Tabla 25. Estructura etana poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Huentelauquen. 

2 61097 961 
3 189401 7492 
4 56006 4439 65.823 4.798 13.607 992 
5 86 35640 4577 33.403 4.067 6.905 841 
6 93 21384 3610 25.543 4.153 5.280 859 
7 99 25457 5498 18.666 3.909 3.859 808 
8 103 12219 3056 19.649 4.776 4.062 987 
9 3055 840 609 

10 

Tabla 26. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Pichidangui. 

2 48 489 
3 64 734 28 
4 76 489 30 29 103 6 
5 86 1712 173 1.651 169 362 37 
6 93 o o o o o o 
7 99 o o o o o o 
8 103 o o o o o o 
9 107 o o o o o o 

10 109 o o o o o 

8 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 24. Estructura etana poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Totoral. 

2 48 2 
3 64 24 
4 76 64 807 53 
5 86 989 111 1.101 122 
6 93 913 150 734 119 23 
7 99 304 59 440 84 16 
8 103 304 73 293 71 14 
9 107 63 220 

10 

Tabla 25. Estructura etana poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Huentelauquen. 

2 61097 961 
3 189401 7492 
4 56006 4439 65.823 4.798 13.607 992 
5 86 35640 4577 33.403 4.067 6.905 841 
6 93 21384 3610 25.543 4.153 5.280 859 
7 99 25457 5498 18.666 3.909 3.859 808 
8 103 12219 3056 19.649 4.776 4.062 987 
9 3055 840 609 

10 

Tabla 26. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Pichidangui. 

2 48 489 
3 64 734 28 
4 76 489 30 29 103 6 
5 86 1712 173 1.651 169 362 37 
6 93 o o o o o o 
7 99 o o o o o o 
8 103 o o o o o o 
9 107 o o o o o o 

10 109 o o o o o 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 27. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Pichicuy. 

1 
2 48 o o 
3 64 o o 
4 76 4561 422 4.400 418 826 79 
5 86 1520 187 1.467 184 275 35 
6 93 1520 362 1.467 353 275 66 
7 99 1520 410 1.467 400 275 75 
8 103 o o o o o o 
9 107 o o 

10 109 o o 

Tabla 28. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en el área de 
manejo Algarrobo Sector C. 

;? 

27 
2 48 
3 64 189 11 
4 76 0,16 4721 385 4.190 336 892 71 
5 86 0,18 5098 615 5.101 604 1.086 129 
6 93 0,12 3588 582 3.461 553 737 118 
7 99 0,13 3777 743 3.461 671 737 143 
8 103 0,08 2266 522 2.733 622 582 132 
9 107 0,07 1888 482 1.822 467 388 99 

10 109 0,25 7364 932 1.640 445 349 95 

Tabla 29. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Carrizal Bajo. 

75 
65 20655 820 

4 75 15061 991 14.702 941 3.612 231 
5 83 7100 653 8.283 751 2.035 185 
6 88 2797 311 2.485 276 610 68 
7 92 430 57 621 82 153 20 
8 96 o o o o o o 
9 98 430 72 69 102 

10 o o o 
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Tabla 30. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Chañaral de Aceituno. 

1 
2 
3 75583 3356 
4 90860 6333 6.532 2202 
5 47708 4572 5.049 1702 
6 17690 2183 2.763 931 
7 6165 901 932 314 
8 320 202 68 
9 349 

10 

Tabla 31. Estructura etana poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Apolillado. 

2 49 66 
3 64 1112 
4 76 2516 38.626 2.648 585 
5 85 1305 17.336 1.604 354 
6 92 668 5.779 685 151 
7 97 238 1.521 211 47 
8 101 o 91 20 
9 o 

10 

Tabla 32. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Las Minitas. 

30 
800 

4 1388 19.811 6.192 484 
5 783 7.463 2.333 270 
6 92 373 2.849 891 131 
7 97 80 543 170 30 
8 101 o 136 42 9 
9 o o o 

10 

10 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 33. Estructura etaria poblacionat proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Totoral. 

1 
2 49 8 
3 64 161 
4 76 661 10.436 610 123 
5 85 788 9.187 846 171 
6 92 2205 271 2.131 265 54 
7 97 837 128 808 124 25 
8 514 96 
9 514 

10 o 

Tabla 34. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Huentelauquen. 

o 
2 27494 379 
3 141541 4624 
4 208748 11995 213.545 11.788 2.309 
5 85 130340 11054 144.660 2.391 
6 92 39713 4516 38.379 865 
7 97 24439 3620 21.650 628 
8 101 5091 893 6.889 
9 9165 

10 o 

Tabla 35. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Pichidangui. 

1 30 o 
2 49 8070 155 
3 64 41081 1700 
4 76 0,34 47439 3307 44.9 
5 85 0,19 26409 2641 32.61 
6 92 0,08 11982 1536 11.5 
7 97 0,03 3913 620 
8 101 0,01 1467 261 
9 105 0,01 734 148 

10 107 0,00 o o 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 36. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Pichicuy. 

1 
2 49 1520 
3 64 25844 
4 76 34965 6.681 
5 85 10642 2.505 
6 92 3040 557 
7 97 3040 
8 101 
9 105 

10 

Tabla 37. Estructura etaria poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en el área de 
manejo Algarrobo Sector C. 

2 
3 64 102 
4 76 751 8.759 613 1.772 
5 85 1896 19.343 2.056 3.912 
6 92 13218 1876 12.774 1.833 2.584 371 
7 97 8497 1512 7.664 276 
8 101 3965 825 4.380 184 
9 130 

10 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

T bl 38 e a a osee h as y e uo as au onzas d I e recurso oca en t d' as areas en es u 10 para os anos 1999 2005 a 
ANOS 

GRUPOS NOMBRE AREA DE MANEJO VARIABLE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
APOLILLADO Cosecha (N°) 11.150 56.853 91.910 120.210 112.824 150.200 99.323 642.470 

Cuota Autorizada (N°) 21.646 56.853 81.531 120.210 120.226 150.196 99.323 649.985 
Indice desempeño 0,52 1,00 1,13 100 094 1,00 100 099 

CHANARAL DE ACEITUNO Cosecha (N°) 34.920 77.000 79.000 79.000 72.576 72.832 54.800 470.128 
2 Cuota Autorizada (N°) 28.100 77.000 79.000 79.000 72.576 72.832 58.855 467.363 

Indice desempeño 1,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,01 
PUNTA DE CHOROS Cosecha (N°) 179.752 236.590 277.912 294.000 337.025 347.218 348.943 2.021.440 

Cuota Autorizada (N°) 179.690 214.590 277.912 294.000 337.025 347.218 348.943 1.999.378 
Indice desempeño 100 110 1,00 100 1,00 100 1.00 101 

HORNOS Cosecha (N°) 18.866 45.490 74.660 70.100 72.139 83.413 102.173 466.841 
Cuota Autorizada (N°) 19.092 45.490 65.999 70.745 72.139 83.413 102.713 459.591 
Indice desempeño 0,99 1,00 1,13 0,99 1,00 1,00 0,99 1,02 

HORNOS SECTOR B Cosecha (N°) 25.490 40.117 58.986 124.593 
Cuota Autorizada (N°) 25.490 40.117 59.400 125.007 
Indice desempeño 1,00 1,00 0,99 100 

LAS MINITAS Cosecha (N°) 19.316 19.326 23.380 35.640 28.000 125.662 
Cuota Autorizada (N°) 22.212 1'9.326 23.431 36.356 38.588 139.913 

3 
Indice desempeño 087 100 1,00 098 073 0,90 

TOTORALlLLO NORTE SECTOR A Cosecha (N°) 8.100 19.000 26.131 30.336 26.650 16.675 126.892 
Cuota Autorizada (N°) 8.100 19.000 26.130 30.336 26.670 16.675 126.911 
Indice desempeño 100 100 1,00 1,00 100 100 100 

TOTORALlLLO NORTE SECTOR B Cosecha (N°) 3.505 1.262 3.745 2.332 3.100 13.944 
Cuota Autorizada (N°) 3.639 1.262 3.745 2.332 3.100 14.078 
Indice desempeño 096 100 100 100 100 099 

TOTORALlLLO NORTE SECTOR C Cosecha (N°) 38.448 42.400 61.740 142.588 
Cuota Autorizada (N°) 38.448 42.400 61.740 142.588 
Indice desempeño 1,00 1,00 1,00 1,00 

TARCARUCA Cosecha (N°) 16.926 10.150 8.705 7.795 43.576 
4 Cuota Autorizada (N°) 16.926 23.127 14.253 8.952 63.258 

Indice desempeño 100 044 061 087 069 
CABO TABLAS Cosecha (N°) 14.390 15.419 32.526 16.750 79.085 

Cuota Autorizada (N°) 30.000 25.000 30.562 50.955 136.517 
Indice desempeño 048 062 106 033 058 

HUENTALAQUEN Cosecha (N°) 20.281 33.413 16.439 10.576 32.280 16.725 129.714 
Cuota Autorizada (N°) 40.300 33.730 37.270 27.628 32.401 33.880 205.209 
Indice desempeño 050 0,99 044 0,38 100 049 063 

LOS VILOS SECTOR A Cosecha (N°) 64.250 73.000 80.000 80.000 79.823 78.091 87.345 . 542.509 
Cuota Autorizada (N°) 64.250 73.000 80.000 80.000 80.000 80.000 90.000 547.250 
Indice desempeño 100 100 100 100 100 098 097 099 

LOS VILOS SECTOR B Cosecha (N°) 35.626 34.586 40.000 48.991 49.870 39.716 248.789 
Cuota Autorizada (N°) 40.000 40.000 40.000 49.139 52.492 40.000 261.631 
Indice desempeño 0,89 0,86 1,00 1,00 0,95 0,99 0,95 

LOS VILOS SECTOR C Cosecha (N°) 45.214 45.431 49.333 50.145 44.924 39.675 274.722 
5 Cuota Autorizada (N°) 60.000 48.000 49.333 56.541 57.991 41.098 312.963 

Indice desempeño 075 095 100 089 077 097 088 
PUERTO MANSO Cosecha (N°) 7.456 12.345 13.674 4.500 5.002 42.977 

Cuota Autorizada (N°) 8.500 12.345 21.983 18.425 19.319 80.572 
Indice desempeño 0,88 1.00 0,62 0,24 0,26 0,53 

PUERTO OSCURO Cosecha (N°) 3.875 22.876 15.235 12.769 14.681 69.436 
Cuota Autorizada (N°) 16.787 23.864 25.705 19.465 22.600 108.421 
Indice desempeño 0,23 096 059 066 065 064 

TOTORALlLLO SUR Cosecha (N°) 1.504 56.383 57.975 53.500 70.790 67.383 307.535 
Cuota Autorizada (N°) 1.504 71.150 57.975 53.457 71.505 6~.703 322.294 
Indice desempeño 1,00 0,79 1,00 100 099 101 095 

TOTORALlLLO SUR LAS PLAILLAS Cosecha (N°) 18.000 18.350 25.418 47.069 108.837 
Cuota Autorizada (N°) 17.883 18.358 25.418 47.069 108.728 
Indice desempeño 101 100 100 1,00 1,00 

LOS MOLLES Cosecha (N°) 3.590 38.000 65.000 80.450 59.397 79.693 48.812 374.942 
Cuota Autorizada (N°) 3.990 43.000 65.000 80.450 82.574 80.598 83.690 439.302 
Indice desempeño 090 0,88 1,00 1,00 072 099 0,58 085 

PICHICUY Cosecha (N°) 81.686 86.693 46.341 178.442 71.600 464.762 
6 Cuota Autorizada (N°) 129.500 90.000 175.750 182.282 198.947 776.479 

Indice desempeño 0.63 0,96 0,26 0,98 0,36 0,60 
PICHIDANGUI Cosecha (N°) O 42.547 56.500 56.052 20.135 17.059 12.347 204.640 

Cuota Autorizada (N°) 5.152 82.400 56.500 87.000 63.270 54.766 51.104 400.192 
Indice desempeño 0,00 052 100 064 032 031 0,24 051 

ALGARROBO SECTOR B Cosecha (N°) 7.900 1.000 5.340 14.240 
Cuota Autorizada (N°) 36.845 13.550 5.340 55.735 
Indice desempeño 0,21 0,07 1,00 0.26 

ALGARROBO SECTOR C Cosecha (N°) 13.160 55.181 43.240 6.430 27.795 73.700 219.506 
Cuota Autorizada (N°) 37.900 57.967 63.000 62.722 43.385 73.700 338.674 

7 
Indice desempeño 0,35 0,95 069 0,10 0,64 1,00 065 

QUINTAYA Cosecha (N°) 11.363 34.825 13.874 4.720 64.782 
Cuota Autorizada (N°) 11.363 39.000 88.850 5.500 144.713 
Indice desempeño 1.00 0.89 0,16 0,86 045 

QUINTAY B Cosecha (N°) 36.780 69.980 97.925 8.134 8.282 221.101 
Cuota Autorizada (N°) 40.524 70.000 100.000 41.124 55.000 306.648 
Indice desempeño 0,91 1,00 0,98 0,20 0,15 0,72 

Total Cosecha 350.812 770.938 1.206.176 1.353.551 1.205.348 1.511.325 1.147.561 7.545.711 
Total Cuota Autorizada 363948 886433 1278902 1482195 1607457 1646362 1468103 8733400 
Totallndice desempeño 0,96 0,87 0,94 0,91 0,75 0,92 0,78 0,86 
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Tabla 39. Correlación de la variables biopesqueras utilizadas para el análisis discriminante con cada una de 
las raíces canónicas (a), y matriz de clasificación del análisis discriminante para cada grupo supra
Amerbs (b) 

Tabla 40. Vectores propios del análisis de componentes principales: coeficientes en la combinación lineal de 
variables que constituyen cada componente principal. 

Variable 
Densidad media 
Distancia (km) 
Cosecha/ha 
INDICE 
CV(Capt) 
CV(dens) 
CAPTURA media 

0.230 
-0.401 

PC1 
0.691 
0.331 
0.395 
0.479 
-0.413 
-0.406 
0.255 

PC2 
-0.121 
-0.188 
0.450 

-0.186 
0.316 

-0.174 
-0.214 

14 

PC3 
0.087 

-0.369 
0.109 
0.102 

-0.254 
0.019 
-0.929 

PC4 
-0.023 
-0.665 
0.411 
0.088 
0.168 
0.802 
0.091 

PCS 

-0.141 
-0.136 
0.630 

-0.340 
-0.073 
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ANEXO 6 

UBICACiÓN AREAS DE MANEJO 
CONTROL 111, IV Y V REGION 
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AMERB Apolillado 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

AMERB Carrizal Bajo 
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Figura 4. Ubicación y límites de AMERB Chañaral de Aceituno Sector C 
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AMERB Pichicuy 
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Figura 10. Ubicación y límites de AMERB Totoral 
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Figura 1. Disposición transectas evaluación directa en AMERB control Chañaral de Aceituno Sector C. 
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Figura 2. Disposición transectas evaluación directa en AMERB control Algarrobo Sector C. 
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Figura 4. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Huentelaquen 
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Figura 5. Disposición transectas evaluación directa en AMERB control Las Minitas 
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Figura 6. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Carrizal Bajo 
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Figura 7. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Pichidangui 
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Figura 8. Disposición transectas evolución directa en AMERB control Totoral 
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Figura 1: Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Auchac, X Región. 
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Figura 2: Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Bajo Dugoab X Región. 
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Figura 3: Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Bajo Yahuen X Región. 
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Figura 4: Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Guamblin Sector A. X 
Región. 

4 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

;:¡; 



·.~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Solicitud para AMERB 
Punta Guamblín Sector B 

Isla 

o o o 

* ii) 

...... - .. -.-.-................. - ..... '''''''''''·''·'''''''·''''''''''---'·-·-''·'''''''''''·'-·-''1'-'''''''-..... - .......................... - ......... - ......... --.... -1--.. -.... _-......... -.. -.-. __ ..... -........ -.-............ ---.... -....... --.... --.. -......... -. I 

598000 

Quellón 

; 

_-====-_._m 
o 500 1.000 2.000 

600000 602000 

Punta Guamblín Sector B 

• V~rtice$ 

W Linea de Costa 

1" hea Solicitada 

Datos Cartográficos: 
Carta Base 
IGM 4315-7345 
IGM 4315-7330 
Datum PSAD 56 

604000 

73"30'0"W 73"O'O'W 
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Figura 6: Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Isla Huapi Sector B. X Región 
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Figura 9: Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Apabón Sector A. X 
Región 
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Figura 10: Ubicación geográfica solicitud AMERB sector Punta Centinela. X Región 
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Figura 1: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Auchac Sector B. X Región 
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Figura 2: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Bajo Dugoab. X R~gión. 
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Figura 3: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Bajo Yahuén. X Región. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Batimetría de Solicitud para 
AMERB Punta Guamblín Sector A 

ISLA 
SAN PEDRO 

§ 
~~---------------

§ 
~~~------r-----------m---~~ 

i'D 

Punm Gu:lmblin Sector B 

1';;:';:;;;¡:~iLinea de Costa 
\c:JÁrea Solicitada 

Profundid:ld en m 

.-17--18 

.-16--17 

.-13--15 

.-12--13 

.-10--12 

.-9--10 

.-8--9 
_-7--8 
~-6--7 

l'!I3J -5 - -6 
0..4--5 
00-..4 

i'D 

o 125 250 500 ........ ======~ ............... m 

699750 

Figura 4: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Guamblín 
Sector A. X Región. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

o 

Batimetría de Solicitud para 
AMERB Punta Guamblín Sector B 

N 

--A-----V- ISLA 
SAN PEDRO 

~~-----~--------------
Ol 

ib 

Punta Guamblfn Sector B 
iEif;'7Ú..inea de Cost.. P.of •• ,.idi'd ""'" 
'OÁrea Disponible _~--25 

_..20--22 
_-18--20 
.-14--18 
.·'12--14 

o ."'10--12 
~ _ -8--10 
~ ~~--8 -----------------------------~----------------I-~ 

10 D .... -06 

O 0--4 

600500 601250 

Figura 5: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Guamblín 
Sector B. X Región. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Batimetría de Solicitud para 
AMERB Isla Huapi Sector B 

ISLA 
HUAPI 

~~---------------I-------------------;~+----------~~~r~ 
~ 

Isla Huapi Sector B 

§ Linea de Costa Profundidad en m 
~~--~~ ------~-----~,{,~-1-~-----~~-~~~ 

10 ",Ar~ SolIcitada" -14--15 

_-13--14 

"-12--13 

"-11--12 

"-10--11 

".e--10 _o8-.e 
-7 -:$J 

LJ-6--7 

638000 

o 

639000 

§ 
!J---I----I-U) 

~ 

--1---1-1 

640000 

Figura 6: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Isla Huapi Sector B. 
X Región. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Batimetría de Solicitud para 
AMERB Lelbún 

ISLA GRANDE 
DE CHILOÉ 

N 

~~-----------+---------------~I----------~~~~ 
lO 

fll 

Lelbún 

,;Unea de Costa Profundidad en m 
8-r---r._-, Área Solicitada" -10 - ·11 

~ .. -9--10 

"-8--9 
"-7--8 
"-6--7 
111-5--6 

8 
+-----------------~----------~~~~g 

,.,.····· •.•. '1-4 --5 

c=J 0-4 

fCI 

~ ~ 
~~----------+_--------------~----------------_+------------~~_r_+~ 

~ Corrección de Batimetria fCI 
en base a nivel medio de 
n1area de Puerto Montt. 

617500 620000 622500 625000 

Figura 7: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Lelbún. X Región. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Batimetría de Solicitud para 
AMERB Pta. Piche Niche Pta. Quilque 

ISLA TAC 

~It~~~lllLinea de Costa Batlmetna .. ·16 ··18 
,iI:-'------+----------+----",-------- Área Solicitada Profundidad en m _ ·14 ··1 g 

.. ·26 ··27 a1.12 •• 14 m 

.. ·24 .. 26 M%\01 ·10 .. 12 

.. ·22 --24 L:>?:I-8 - -10 

.. -20 - -22 c:=J -6 • -8 

.. -18 --20 0 •• 6 

o 2.250 ...... ==~~ .......... -=~======~m 375 750 

653000 654000 665000 656000 

Figura 8: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Piche Niche -
Punta. X Región. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Batimetría de Solicitud 
para AMERB Punta Apabón 

§ ~--------+------------------------+--------------------~8 
w w 

~ ~ 

ISLA LEMUY 
g¡ 
~~--~~----+----------------------------+------~ 

Punta Apabón 

D Área Solicitada Profundidad en m _ -7 - -8 

- Unea de Costa _ -13 - -14 111-6 --7-----1--------------------------------_______________ ---1--0 

.. -11 - -13 -4 - -6 

Corrección de Batimetrla _ -10 - -11 D -3 - -4 

en base a nivel medio de _ -9 - -10 ~ 0--3 
marea de Puerto Montt. L.---J 

"-8--9 400 800 1.600 
I .... -===~ ........ m 

620000 

Figura 9: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Apabón. X 
Región. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Batimetría de Solicitud 
para AMERB Punta Centinela 

N 

~----_._._~..."......--
l 

/ 

8 8 
i+---------------~~~~-~~~ 
flJ 

~-------¡-----~~i 

o 

ISLA 
TRANQUI 

!~---------------------------4--------~ .. ~~:!!~~;;~~~~ 
~. Punta Centinela 

O Unea de Costa Profundidad en In .. -13 - -15 
(r~~~JjjÁrea Solicitada _ -25 - -26 l11li -11 - -13 
~ ... _.,I _ -23 - -25 ~ -9 - -11 

_ -19 --23 0-7 --9 
Corrección de Batimetria _ -17 _ -19 ,-¡ O _ -7 
en base a nivel medio de L.....J 
marea de Puerto M ontt. _ -15 - -17 

.... c=== ........ c====t~m. 
1.500 o 500 1.000 250 

636000 638000 

flJ 

Figura 10: Batimetría obtenida en prospección de solicitud AMERB Punta Centinela. X 
Región. 
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DISTRIBUCiÓN DE SUSTRATOS Y 
RECURSOS INTERÉS COMERCIAL 

EN SOLICITUDES AMERB 
PROSPECT ADAS EN 

LAX REGION 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Auchac Sector B 

g+--------------------+----------~~ ~ 
~ 

o o 

~+--====---------------r-----------------
~ Sector Solicitado Tipo 

D Linea de Costa ¡-. 
c:=J Conchuela 

lil~~íj~~¡1 Arena 

_Laj 

~~~ .... .c====~~--m. 
o 250 500 1.000 1.500 2.000 

618000 620000 

Figura 1: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Auchac Sector B. X Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo de Sector Solicitado 
para AMERB Bajo Dugoab 

8 
I------------------r-------------------I--------------------r----~~ 

Bajo Dugoab 

D Sector Solicitado 

Tipo de Fondo 

Arena Conchuela 

m 

Arena Conchuela ~ 
I-----------------------I--------------------~------------------~-------~~ 

_ Bolon Piedregullo ~ 

Piedregullo 

649000 

o 200 400 1.200 __ c::::==----c::::====pm 800 

650000 651000 

Figura 2: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Bajo Dugoab. X Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Bajo Yahuén. 

N 

Bajo Yahuén 

Tipo de Fondo 

Arena Gruesa 

_ Arena Gruesa Conchuela 

Bolón Piedregullo 

111 Piedregullo Conchuela 

D Area Costa Bajo Yahuen 1.500 __ -===== __ .... __ c::=:======:::::J1n 500 1.000 o 250 

(c.:;~mSector Solicitado g 
1--------------------I--------------------4-------------------+~ro 

rJ 

654000 655000 656000 

Figura 3: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Bajo Yahuen. X Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Punta Guamblín Sector A 

N 

i~-----~~~~--~----~----------
;¡; 

Área Punta Guamblín Sector A 

: :Sector Solicitado Tipo de Fondo 

O' Línea de Costa 11 Arena Conchuela 

Bolón 

11 
__ -===::::JI _____ m. 

Ripio o 100 200 400 

599200 600000 

Figura 4: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Guambín Sector A. X 
Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Punta Guamblín Sector B 

• Bolón 

Ripio ___ -=======-.. ______ m. 

• Pledregullo o 150 300 600 

600600 601200 

Figura 5: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Guamblin Sector B. X 
Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Isla Huapi Sector B 

N 

.-.J.~----r 
Isla Huapi Sector 

m:::1J Sector Solicitado 

D Linea de Costa 

Tipo de Fondo 

1111 Arena 

lIIlII Arena-Bolon-Pilo".II1o'!!-I"IIIV 

Bolon-Piedregullo 

.... ~====~~~ ...... ========~m. 
o 250 500 1.000 1.500 

638000 

Figura 6; Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Isla Huapi Sector B. X Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Lelbún 

N 

i+-----~~----------------~ 
&!j 

Lelbún 

!c:::r] qector Solicitado 

Línea de Costa 

lipo de Fondo 

Arena 

_ Balón Pedregullo Arena 

Roca Bolón Arena 

_____ c::==:=:::::==::::::J_IIIIII! ___ m. 

o 750 1.500 3.000 4.500 

620000 624000 

Figura 7: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Lelbún. X Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Punta Centinela 

8 
~~-------------------------+-----~ 
~ 

¡K:::~l] Sector Solicitado Tipo de Fo 

D Línea de Costa 

.... ===-...... ~====~Im. 
o 250 500 1.000 1.500 

636000 638000 

Figura 8: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Centinela. X Región 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tipo de Fondo en Sector Solicitado 
para AMERB Pta. Piche Niche Pta. Quilque 

N 

Punta Plche Nlche 
o 250 500 1.000 1.500 DlslaTac TIpo 

[~~]Sector Solicitado 

653000 654000 655000 656000 

Figura 9: Tipos de fondo clasificados en solicitud AMERB Punta Piche Niche - Punta 
Quilque. X Región 
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ANEXO 11 

FICHAS INFORMACiÓN SOLICITUDES 
AMERB PROSPECTADAS X REGION 



IS{I 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

1. IdentificaciÓn del sector solicitado 

Nombre sector Auchac sector 8 Region Décima Comuna Quellón 

Coordenadas informe subpesca PUNTOS LATITUD(S) LONGITUD(W) 
A 43° DO' 28.35" 073° 32' 20.24" 
B 43° DO' 28.35" 073° 31' 55.51" 
e 43° 02' 10.92" 073° 31' 40.91" 
D 43° 02' 52.91" 073° 3D' 52.78" 
E 43° 02' 57.15" 073° 3D' 59.82" 

CARTA BASE : PLANO DPC-307 
ESCALA : 1:50.000 
DATUM CARTA BASE : WGS-84 
EDICIÓN : la Edición 2006 

Coordenadas de interes de la 
Organización 

Número de Socios de 51 
Organización solictante 
Número de buzos de 25 
Organización solicitante 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

260,95 
W de hectáreas totales 
% Hectáreas por Sustrato (aprox) Sustrato 1 Sustrato 2 Sustrato 3 Sustrato 4 

I I 
Clasificación general del sector según recursos de interes y principales sustratos asociados 

Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de profundidad 

7 
Vias y tiempos de acceso La localidad de auchac se encuentra ubicada a 25 km al noreste de la 

ciudad de Quellón, el acceso a esta localidad se efectua tomando el 
acceso a Curamo distante a 15 Km al norte de Quellón, el camino se 
encuentra asfaltado y en buen estado. 
El sector solicitado se encuentra inmediatamente frente a la localidad de 
Auchac y abarca la totalidad de costa del sector poblado. Para 
embarcarse existe una rampla de concreto, ademas en el sector medio 
de la costa que abarca el area de manejo se encuentra la alcaldia de mar 
correspondiente a esta localidad. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

3. Especies de interes comercial identificadas por organización solicitante 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Almeja Venus antiqua 

2 ErizO Loxechinus Albus 

3 Cholga Aulacomya atra 
Loco Concho lepas 

4 concholepas 
5 Huepo Ensis Macha 

6 Culengue Gari solida 

7 Luga Roja Gigartina Skottbergii 

5. Antecedentes pesqueros del sector recogidos de usuarios con 
experiencia 

Recursos extraídos habitualmante 

I Recurso: Erizo 

Volumenes aproximados por embarcación por día 

Periodicidad de las operaciones de pesca 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas 

Presencia permanente del recurso (años) 

Presencia eventual del recurso (años) 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 

Puertos de desembarque 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por 
condiciones climaticas 

2 

1500 kg. 

Abril a Octubre (faena X y XI) 

si 

siempre 

no 

14 

Auchac 

Macrocystis pyrifera 

200 dias al año en el sector 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

I Recurso: Luga Roja I 

Volumenes aproximados por embarcación por día 1000 a 1500 kg, 2 buzos 

Periodicidad de las operaciones de pesca Octubre a Marzo 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas 

Presencia permanente del recurso (años) si 

Presencia eventual del recurso (años) no 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 15 

Puertos de desembarque Auchac 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Luga negra 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por Epioca de verano 10 dias por 
condiciones climaticas mes 

I Recurso: Almeja 

Volúmenes aproximados por embarcación por día 1000 kg 

Periodicidad de las operaciones de pesca 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas si 

Presencia permanente del recurso (años) siempre 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Presencia eventual del recurso (años) 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 15 

Puertos de desembarque Auchac 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, huepo, navajuela 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por Todo el año, durante los 
condiciones climaticas meese de primavera y verano 

se trabaja alrededor de 10 a 
12 dias por mes, en otoño e 
invierno 5 dias por mes. La 
organización no trabaja la 
almeja en el sector hace 3 
años (2004), cuidando el 
recurso y por los valores 
bajos del kilo $110. 

Observaciones 

La organización tiene la intención de dar un uso alternativo al sector, 
implementando a futuro la captación de mitílidos en la zona sur del 
area solicitada. Se observó principalmante cholga y chorito en el 
sector, erizo y almeja. La organizacion, de acuerdo a sus 
demarcaciones del area de interés, esta debería extenderse hacia el 
sur unos 500 a 600 m. desde el vertice E y los vertices C y O 
deberían estar a unos 200 a 250 m. mas hacia el Oeste, dado que 
quedan fuera de! sector de interes para la organizacion. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector BAJO DUNGUE Region Décima Comuna Quemchi 

Coordenadas informe PUNTOS LATITUD LONGITUD 
subpesca A 42 0 23' 03.55" 073 0 11' 03.14" 

B 42 0 23' 21.77" 073 0 11' 59.68" 

e 42 0 23' 41.12" 073 0 11' 54.80" 

D 42 0 23' 34.73" 073 0 09' 53.83" 

E 420 23' 15.76" 073 0 09' 48.54" 

CARTA BASE : SHOA N° 7390 
ESCALA : 1:50.000 
DATUM CARTA BASE : WGS-84 

EDICIÓN : la Ed.1999 
Coordenadas de PUNTOS LATITUD LONGITUD 
interes de la 
Organización 

DATUM 
Nombre organización ASOCIACION GREMIAL ISLA TAC 
solicitante (Organización formada por la union de los sindicatos SIPIMAR, CENTROMAR y 

PROGRESO) 
Número de Socios de 110 
Organización 
solictante 
Número de buzos de 26 
Organización 
solicitante 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

N° de hectáreas totales 242,64 

% Hectáreas por 
Sustrato (aprox) 

Clasificación general del sector según recursos de interes y 
principales sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

4 
Vias y tiempos de acceso Uno de los accesos a Isla Tac se realiza navegando 

desde Tenaun, con un tiempo de viaje de 1.5 horas de 
navegación. El sector Bajo Dungue (así "amado por los 
usuarios consultados), se encuentra ubicado frente a Isla 
Tac, orientacion weste, el viaje se realiza zarpando desde 
la rampa de la Isla Tac, con un tiempo de navegación al 
sector de 20 minutos, cubriendo una distancia de 
aproximadamente 4 km. 

Condiciones climaticas del sector El sector no se encuentra protegido contra el viento, los 
vientos provenientes de todas las direcciones Norte, 
Sur, Este y Weste afectan la operación en el área., 
además las corrientes de mareas dificultan la operación 
de los buzos, limitando en forma importante el tiempo de 
las actividades extractivas. 

3. Especies de interes comercial en el sector, identificads por usuarios con experiencia 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Erizo Loxechinus albus 

3 Almeja Venus antiqua 

4 Culengue Gari solida 

5 Tumbao Somele solida 

6 Juliana Tawera gayi 

7 Luga Negra Sarcothalia crispata 

4. Antecedentes pesqueros del sector recolectados de usuarios con experiencia 

Recursos extraidos habitualmante 

I Recurso: Culengue 

Volumenes aproximados por embarcación por día 70 kg. I Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 
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Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon (islas 
Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Tumbao, almeja 

Epoca de operación o dias promedio operación al año 10 -12 dias por mes 
por condiciones climaticas 

I Recurso: Tumbao 

Volumenes aproximados por embarcación por día 200 kg. / Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon (islas 
Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, almeja 

Epoca de operación o dias promedio operación al año 10 -12 dias por mes 
por condiciones climáticas 
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I Recurso: Almeja 

Volumenes aproximados por embarcación por día 100 kg. I Buzo I ) 

J 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon (islas 
Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, tumbao 

Epoca de operación o dias promedio operación al año 10 -12 dias por mes 
por condiciones climaticas 

I Recurso: Luga Negra 

Volumenes aproximados por embarcación por día 500 kg. I Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Diciembre a Abril 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 
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Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 6 

Puertos de desembarque Isla Tac 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros 

Epoca de operación o dias promedio .operación al año 16 a 20 dias por mes 
por condiciones climaticas 

Observaciones 
~Los tres Sindicatos existentes en Isla Tac ( SIPIMAR, CENTROMAR y 
PROGRESO) se unieron y formaron la A.G. Isla Tac, unión que contribuyó a 
solucionar el conflicto de solicitudes para los mismos sectores entre los sindicatos. 
Actualmente solo esperan el decreto de los sectores solicitados, con el propósito de 
no permitir la realización de actividades extractivas y de esta manera contribuir a la 
recuperación de los recursos en los sectores solicitados. 

9 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector BAJOYAHUEN Region Décima Comuna Quemchi 

Coordenadas informe PUNTOS LATITUD LONGITUD 
subpesca A 42 0 23' 50.34" 073 0 07' 35.00" 

B 42 0 24' 11.48" 073 0 07' 35.00" 

e 420 24' 11.48" 073 0 06' 38.15" 

D 42 0 23' 13.28" 073 0 06' 26.02" 

CARTA BASE : SHOA N° 7390 
ESCALA : 1:50.000 
DATUM CARTA BASE : WGS-84 
EDICIÓN : la Ed.1999 

Coordenadas de PUNTOS LATITUD LONGITUD 
interes de la 
Organización 

DATUM 
Nombre organización ASOCIACION GREMIAL ISLA TAC 
solicitante (Organización formada por la union de los sindicatos SIPIMAR, CENTROMAR y 

PROGRESO) 
Número de Socios de 110 
Organización 
solictante 
Número de buzos de 26 
Organización 
solicitante 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

N° de hectáreas totales 163,44 

% Hectáreas por Conchuela -piedregullo Arena gruesa- Arena gruesa Bolón 
Sustrato (aprox) Conchuela 

Clasificación general del sector según recursos de interes y 
principales sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

6 
Vias y tiempos de acceso El sector Bajo Yahuen, se encuentra ubicado en el sector 

Sur de Isla Tac, el viaje se realiza zarpando desde la 
rampa de la Isla Tac, con un tiempo de navegación al 
sector de 25 minutos cubriendo una distancia aproximada 
de 4 km. 

Condiciones climaticas del sector El sector se encuentra protegido contra el viento Norte, 
los vientos provenientes del Sur, Este y Weste afectan 
la operación en el área. 

3. Especies de interes comercial 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Erizo Loxechinus albus 

3 Almeja Venus antiqua 

4 Culengue Gari solida 

5 Tumbao Somele solida 

6 Juliana Tawera gayi 

7 Luga Negra Sarcothalia crispata 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

4. Comunidades ecológicas relevantes asociadas a especies de interes comercial 

Especie (s) Especie de interés comercial 
Comunidad estructurante asociada 
Incrustante Crustosa calcarea Erizo, Caraco Tegula 
Algas de Ulva sp, algas rodofitas Erizo, Caraco Tegula 
talla menor 

5. Antecedentes pesqueros del sector recolectados de usuarios experimentados 

Recursos extraidos habitualmante 

I Recurso: Culengue 

Volumenes aproximados por embarcación por día 70 - 100 kg. I Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si I I 
Presencia eventual del recurso (años) No 

l· 
N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon (islas 
Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Tumbao, almeja 

Epoca de operación o dias promedio operación al año 10 -12 dias por mes 
por condiciones climaticas 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

I Recurso: Tumbao 

Volumenes aproximados por embarcación por día 230 - 300 kg. / 2 Buzos 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon (islas 
Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, almeja 

Epoca de operación o dias promedio operación al año 10 -12 dias por mes 
por condiciones climaticas 

I Recurso: Almeja 

Volumenes aproximados por embarcación por día 40 - 80 kg. / Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon (islas 
Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, tumbao 

Epoca de operación o dias promedio operación al año 10 -12 dias por mes 
por condiciones climaticas 

I Recurso: Luga Negra 

Volumenes aproximados por embarcación por día 750 - 1000 kg. / Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Diciembre a Abril 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 6 

Puertos de desembarque Isla Tac 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros 

Epoca de operación o dias promedio operación al año 16 a 20 dias por mes 
por condtciones climaticas 

Observaciones 
---+Los tres Sindicatos existentes en Isla Tac ( SIPIMAR, CENTROMAR y 
PROGRESO) se unieron y formaron la A.G. Isla Tac, unión que contribuyó a 
solucionar el conflicto de solicitudes para AMERB de los mismos sectores entre los 
sindicatos. Actualmente esperan el decreto de los sectores solicitados, con el 
propósito de no permitir la realización de actividad extractiva y contribuir a la 
recuperacion de los recursos en los sectores solicitados. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector Punta Guamblín A Región Décima Comuna Quellón 

Informe de PUNTOS LATITUD LONGITUD 
Coordenadas N° A 43 0 22' 21.50" 073 0 46' 13.69" 
147/04 U.R.B. 

B 43 0 22' 33.96" 073 0 46' 29.10" 

e 43 0 22' 49.80" 073 0 46' 19.88" 

D 43 0 22' 50.95" 073 0 45' 55.51" 

E 43 0 22' 45.08" 073 0 45' 55.80" 
CARTA BASE : IGM 4315-7345 (1-16) 
ESCALA : 1:50.000 
DATUM CARTA BASE : PSAD-56 
EDICIÓN : la Ed.1974 

Coordenadas de Las coordenadas son coinsidentes con las de la Subpesca, pero con posibilidades 
interés de la de modificación posteriores incluidas en las observaciones. 
Organización 

Nombre Organización Cooperativa de Pescadores Artesanales Altamar, Comuna de Quellón 
solicitante 

Número de Socios de 10 
Organización 
solictante 
Número de Buzos de 3 
Organización 
solicitante 

2. Antecedentes geográficos y batilitológicos 

N° de hectáreas totales 25,5 

% Hectáreas por Sustrato 1 Sustrato 2 Sustrato 3 Sustrato 
sustrato (aprox.) 4 

Clasificación general del sector según recursos de interés y 
principales sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 
Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 

profundidad 

7 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Vías y tiempos de acceso El sector Punta Guamblín A se encuentra ubicado en el 
costado SSW de la Isla San Pedro, los viajes de pesca se 
realizan zarpando desde el Puerto de Quellón, con un 
tiempo de navegación al sector de 3 horas, cubriendo una 
distancia de aproximadamente 40 km. 

Condiciones climáticas del sector El sector se encuentra influenciado por las condiciones del 
Golfo del Corcovado. Esta protegido contra vientos del N y 
NW, los vientos Sur y SW afectan la operación extractiva 
en el sector. 

La línea que une los vértices C y O, esta demasiado pegadaa la costa (zona intermareal), por 
cuanto durante el barrido y lo observado en pantalla de Plateo en el GPS no se logró operar dentro 
del área en ese sector, por lo que de acauerdo a los directivos de la organización solicitante, se 
podría modificar moviendo el vertice Dunas 100 a 150 mts hacia el sur como alternativa, otra es 
una modificación mayor y unir los sectores solicitados por la organización (Pta. Guamblín A y B), 
esto último fundado en que se solicitaron separado considerando que en el tiempo que se inició la 
gestión existía un costo de patente de 1 UTM por hectárea, y actualmente el valor es de 1/4 UTM 
por hectárea. 

3. Especies de interés comercial de interés par ala organización solicitante 

Nombre común Nombre 
científico 

Loco Concho/epas 
1 concho/epas 

Erizo Loxechinus 
2 a/bus 

Almeja Venus 
3 antiqua 

Luga roja Gigartina 
4 skottbergii 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

5. Antecedentes pesqueros del sector 

Registro de desembarques en Puerto de Quellón de la "Isla San Pedro", como procedencia de pesca asociada 

Años desembarque 
Recurso Unid. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Almeja Kg 16952 10135 O 21925 4200 800 
Caracol Ricuyo Kg 400 
Cholga Kg O 875 
Culengue Kg_ 8567 500 200 
Erizo Kg 84962 250861 O 18943 3600 27516 22617 47755 218410 240583 230487 
Jaiba marmola Kg 27 
Jaiba Kg 23148 O 759 31455 20803 10570 4924 21943 400 5000 
Loco Unid. 17600 
Luga negra Kg 1500 9939 17400 29000 1300 
Luga rola Kg 42452 9400 36700 65382 11430 72550 48500 70780 
Macha Kg 2988 
Pulpo del sur Kg 980 

Antecedentes pesqueros de los usuarios (consulta a usuarios del area con experiencia) 

Recurso: Almeja 

Volúmenes aproximados extraidos embarcación por 800 kg. 
día 
Periodicidad de las operaciones de pesca Abril a Octubre (entre los meses de 

Noviembre a Marzo existe presencia 
de marea roja en el lugar) 

Área con presencia mayoritaria de reclutas 
Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 
Área con presencia de individuos adultos y reclutas Si 
Presencia del recurso (años) Siempre 
Presencia eventual del recurso (años) No 
N° de embarcaciones que operan habitualmente 2 
Puertos de desembarque Quellón 
Presencia de recursos asociados Culengue 
Época de operación o dias promedio operación al año Durante la temporada Abril - Octubre 
por condiciones climáticas históricamente se puede trabajar 

alrededor de 8 dias por mes según lo 
informado por los pescadores 
consultados. 
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1--1 

Recurso: Loco 

Volumenes aproximados por embarcación por día 600 undidades 
Periodicidad de las operaciones de pesca No se realiza extracción desde la 

última pesca de investigación en 
el año 2000 

Área con presencia mayoritaria de reclutas 
Área con presencia mayoritaria de individuos adultos 
Área con presencia de individuos adultos y reclutas Si 
Presencia permanente del recurso (años) Siempre 
Presencia eventual del recurso (años) No 
N° de embarcaciones que operan habitualmente 4 
Puertos de desembarque Quellón 
Presencia de recursos asociados Picoroquillo, cholga 
Época de operación o dias promedio operación al año Estaría dada por la actual 
por condiciones climáticas leg islación para areas de 

manejo enero a Julio, periodo 
durante el cual en promedio es 
posible operar en el lugar en 
promedio 8 dias por mes. 

Recurso: Erizo 

Volúmenes aproximados por embarcación por día 8000 kg. (6 años atrás), 
actualmente 3000 kg. 

Periodicidad de las operaciones de pesca Marzo a Octubre, acorde a los 
períodos de veda 

Área con presencia mayoritaria de reclutas 
Área con presencia mayoritaria de individuos adultos 
Área con presencia de individuos adultos y reclutas Si 
Presencia permanente del recurso (años) Si 
Presencia eventual del recurso (años) No 
N° de embarcaciones que operan habitualmente 4 
Puertos de desembarque Quellón 
Presencia de recursos asociados a presencia de otros Macrocystis pyrifera 
Época de operación o dias promedio operación al año Duranter la temporada Marzo -
por condiciones climaticas Noviembre es posible trabajar 

unos 8 dias por mes. 
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I 
i : 

1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector Punta Guamblín 8 Region Décima Comuna Quellón 

Coordenadas informe PUNTOS LATITUD LONGITUD 
subpesca A 430 22' 51.85" 073 0 45' 17.86" 

B 430 23' 17.48" 073 0 45' 25.27" 

e 430 23' 22.60" 0730 45' 09.22" 

D 43 0 23' 12.88" 0730 44' 49.67" 

CARTA BASE : IGM 4315-7345 (1-16); 4315-7330 (1-17) 

ESCALA ' : 1:50.000 

DATUM CARTA BASE : PSAD-56 

EDICIÓN : la Ed.1974 (ambas) 
Coordenadas de 
interes de la 
Organización 

Nombre organización Coo'perativa de Pescadores Artesanales Altamar, Comuna de Quellón 
solicitante 

Número de Socios de 10 
Organización 
solictante 
Número de buzos de 3 
Organización 
solicitante 

2. Antecedentes geográficos y batilitológicos 

N° de hectáreas totales 39,52 

% Hectáreas por Sustrato 1 Sustrato 2 Sustrato 3 Sustrato 
Sustrato (aprox) 4 

Clasificación general del sector según recursos de interes y principales 
sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

7 

, 

I \ 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Vias y tiempos de acceso El sector Punta Guamblín 8 se encuentra ubicado en el 
costado SSW de la isla San Pedro, el viaje se realiza zarpando 
desde el puerto de Quellón, con un tiempo de navegacion al 
sector de 3 horas, cubriendo una distancia de 
aproximadamente 40 km. 

1: 

I 
El sector se encuentra Influenciado por las condiciones del I 
Golfo del Corcovado. Esta protegido contra vientos del N y NW, I 

Condiciones climaticas del sector 

los vientos Sur y SW afectan la operación en el area. 

1

I 
~----------------------------------~----------------------------------------------~ 

3. Especies de interés comercial de la organización solicitante 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Loco Concholepas concho lepas 

2 Erizo Loxechinus Albus 

3 Almeja Venus antiqua 

4 Luga Roja Gigartina Skottbergii 

5 

4. Antecedentes pesqueros del sector 

Antecedentes pesqueros de los usuarios (consulta a usuarios del área 
con experiencia) 

Recursos extraidos 
habitualmante 

I Recurso: Almeja 

Volumenes aproximados por embarcación por día 800 kg. 

Periodicidad de las operaciones de pesca Abril a Octubre (entre los 
meses de Noviembre a 
Marzo exrste presencia de 
marea roja en el lugar) 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 
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Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 2 

I ' Puertos de desembarque Quellón 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por Duranter la temporada Abril -
condiciones c1imaticas Octubre es posible trabajar 

unos 8 dias por mes, vale 
decir unos 56 a 60 dias 

I Recurso: Loco 

Volumenes aproximados por embarcación por día 600 undidades 

Periodicidad de las operaciones de pesca la extraccion no se realiza 
desde la ultima pesca de 
investigación en el año 2000 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 4 

Puertos de desembarque Quellón 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Picoroquillo, cholga 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por Estaría dada por la actual 
condiciones c1imaticas legislación para areas de 

manejo enero a Julio, periodo 
durante el cual en promedio 
es posible operar en el lugar 
unos 8 dias por mes, vale 
decir unos 56 a 60 dias. 

! I 
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I Recurso: Erizo 

Volumenes aproximados por embarcación por día 8000 kg. (6 añOs atrás), 
actualmente 3000 kg. 

Periodicidad de las operaciones de pesca Marzo a Octubre, acorde a la 
veda 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos_ y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 4 

Puertos de desembarque Quellón 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Macrocystis pyrifera 

Epoca de'operación o dias promedio operación al año por Duranter la temporada Marzo 
condiciones climaticas - Noviembre es posible 

trabajar unos 8 dias por mes, 
vale decir unos 72 dias 

Observaciones 
-*La organización considera como pilar fundamental el sector para la 
implementacion de un PMEA, que permita resguaradar y explotar los 
recursos del sector y para el desarrollo de proyectos futuros como la 
engorda de locos con chorito y captación de larvas de loco , además 
de desarrollar actividades turísticas en el sector, como avistamiento de 
ballenas, aves exóticas y pinguineras. 
-*La explotación de los sectores A y B es una actividad 
complementaria a la actividad principal que desarrollan los socios que 
es el cultivo de mitílidos en el sector de Yaldad. Actualmente no están 
realizando actividades extractivas en los sectores solicitados, con el 
propósito de logran recuperar las abundancias de los recursos de 
interés, sin embargo, durante la permanencia del equipo técnico en el 
lugar, se observaron dos embarcaciones ajenas a la organización en 
faena de extracción de erizo, lo que indica una presencia del recurso. 
En buceos prospectivos observó la presencia de Loco y Erizo. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

¡ , 
1. Identificación del sector'solicitado 

Nombre sector ISLA HUAPI 8 Region Décima Comuna Calbuco 

Coordenadas informe PUNTOS LATITUD LONGITUD 
subpesca A 41 0 48' 40.49" 073 0 19' 03.21" 

B 41 0 48' 44.58" 073 0 19' 14.55" 
e 41 0 48' 59.11" 073 0 19' 05.19" 

D 41 0 49' 53.28" 073 0 19' 50.68" 

E 41 0 50' 07.47" 073 0 19' 23.95" 

F 41 0 50' 05.33" 073 0 19' 06.48" 
G 41 0 48' 52.55" 073 0 18' 54.29" 

CARTA BASE : SHOA 7310 
ESCALA : 1:40.000 
DATUM CARTA BASE : WGS-84 

EDICIÓN : 4 a Edición 1999 
Coordenadas de PUNTOS LATITUD LONGITUD 
interes de la 
Organización 

DATUM 
Nombre organización S.T.I. PESCADORES ARTESANALES BUZOS AYUDANTES Y GENTE DE MAR 
solicitante ISLA HUAPI ABTAO 

Número de Socios de 80 
Organización 
solictante 
Número de buzos de 20 
Organización 
solicitante 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

N° de hectáreas totales 154,84 

% Hectáreas por Sustrato 1 Sustrato 2 Sustrato 3 Sustrato 
Sustrato (aprox) 4 

Clasificación general del sector según recursos de interes y 
principales sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 

! ~ 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

8 
Vias y tiempos de acceso El sector solicitado Isla Huapi 8, se encuentra ubicado en 

el costado Sur de la Isla Abtao, el viaje se realiza zarpando 
desde la localidad de Challague, con un tiempo de 
navegación al sector de 20 minutos. cubriendo una 
distancia de aproximadamente 4 km. 

Condiciones climaticas del sector El sector se encuentra protegido contra vientos del N , 
los vientos provenientes del Sur y Weste 
operación en el área. 

3. Especies de interes comercial 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Erizo Loxechinus albus 

3 Almeja Venus antiqua 

5 Cholga Aulacomya atra 

6 Choro Choromytilus chorus 

7 

4. Comunidades ecológicas relevantes asociadas a especies de interes 
comercial 

Especie (s) estructurante Especie de interés comercial 
Comunidad asociada 

algas crustosas Loxechinus albus, Aulacomya 
Incrustante calcareas atra, Choromytilus chorus 
Macroalgas Macrocystis pirifera Loxechinus albus 

Algas talla Ulva sp. Loxechinus al bus, Aulacomya 

menor atra 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

5. Antecedentes pesqueros del sector 

Antecedentes pesqueros de los usuarios (consulta a usuarios del área con 
experiencia) 

Recursos extraidos habitualmante 

I Recurso: Erizo 

Volumenes aproximados por embarcación por día 120 a 200 kg, 

Periodicidad de las operaciones de pesca Marzo a Octubre, acorde a 
veda 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 10 

Puertos de desembarque Challague, Isla Abtao 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Macrocystis pyrifera 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por Durante la temporada es 
condiciones climaticas posible trabajar en 

promedio 10 dias al mes, 
vale decir unos 100 dias 
aprox. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

I Recurso: Almeja 

Volumenes aproximados por embarcación por día 200 kg. Por buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año, acorde a 
pedidos 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas SI 

Presencia permanente del recurso (años) SI 

Presencia eventual del recurso (años) 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 10 

Puertos de desembarque Challague 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por 10 a 12 dias al mes en 
condiciones climaticas promedio, 120 dias al año 

aprox. 

Observaciones 
~Actualmente la organizacion no esta realizando actividades extractivas 
en el sector, con el propósito de contribuir a la recuperación de los 
recursos del sector. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector Lelbun Region Décima Comuna Queilen 

Coordenadas LATITUD LONGITUD 
I 

informe subpesca PUNTOS (S) (W) 

A 42 0 45' 6,48" 073 0 32' 27.72" 

1 

I I 

B 42 0 45' 6,48" 073 0 32' 01.09" 

e 42 0 47' 32.91" 073 0 28' 18.54" 

O 42 0 48' 38.10" 073 0 28' 00.00" 

I E 42 0 49' 32.75" 073 0 28' 18.54" 
I ' 

CARTA BASE IGM 4245-7330 Y IGM 4245-7315 (H-106) (H-107) 

ESCALA : 1 :50.000 

DATUM CARTA BASE : SAM-56 

EDICiÓN : 1a ED. 1974 Y 1a ED. 1973 
Coordenadas de LATITUD LONGITUD 
interes de la PUNTOS (S) (W) 
Organización Al=A 42 0 45' 648" 073 0 32' 27.72" 

Bl=B 42 0 45' 648" 073 0 32' 01.09" 

el 42 0 46' 3859" 073 0 30' 5454" 

01 PERPENDICULAR A Cl y CONSERVANDO LIMITE DEL PERIMETRO EXTERNO 

A2 42 46 41 52 73 30 608 

B2 PERPENDICULAR A A2 Y CONSERVANDO LIMITE DEL PERIMETRO EXTERNO 

C2 =e 42 0 47' 32.91" 073 0 28' 18.54" 

02=0 42 0 48' 38.10" 073 0 28' 00.00" 

E2=E 42 0 49' 32.75" 073 0 28' 18.54" 

DATUM SECTOR 1 = SAM56 SECTOR 2 = SAM56 
Nombre organización ASOC. INDIGENA PESCADORES ARTESANALES COMUNIDAD INDIGENA BUTA 
solicitante HUAPI CHILHUE, SECTOR LELBUN y AITUY 

Número de Socios 26 
de Organización 
solictante 
Número de buzos de 8 
Organización 
solicitante 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

N° de hectáreas 545 
totales 
% Hectáreas por Sustrato 1 Sustrato 2 Sustrato 3 Sustrato 4 
Sustrato (aprox) 

Clasificación general del sector según recursos de interes y principales Fondo 
sustratos asociados Fondo duro Blando Mixto 

X 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

7 
Vias y tiempos de acceso La localidad de lelbun se encuentra ubicada a 38 km. al sur de 

Chonchi, el camino de acceso a la localidad se encuentra en 
buen estado. El sector solicitado se encuentra frente a la 
localidad de Lelbún y se extiende por la costa hasta la localidad 
de Aituy. 

Condiciones climaticas del s'ector En el sector los vientos provenientes del Norte y Sur afectan la 
operación en el área. 

3. Especies de interes comercial de la organización soilicitante 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Almeja Venus antíqua 

2 Erizo Loxechinus a/bus 

3 Cholga Au/acomya ater 

4 Loco Concho/epas concho/epas 

5 Luga Roja Gigartina skottbergii 

7 

4. Comunidades ecológicas relevantes asociadas a especies de interés comercial 

Especie (s) estructurante Especie de interés 
comercial 

Comunidad asociada 
algas crustosas calcáreas Loxechinus a/bus, 

Incrustante Au/acomya ater 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

5. Antecedentes pesqueros del sector 
Antecedentes pesqueros de los usuarios (consulta a usuarios del area con experiencia) 

Recursos estraidos habitualmante 

I Recurso: Erizo 

Volumenes aproximados por embarcación por día 100 kg. 

Periodicidad de las operaciones de pesca Abril a 
Octubre, 
acorde a veda 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas si 

Presencia permanente del recurso (años) siempre 

Presencia eventual del recurso (años) no 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 6 

Puertos de desembarque Aitui 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Macrocystis 
pyrifera 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por condiciones en promedio 7 
c1imaticas dias al mes, 90 

dias al año 
aprox. 

I Recurso: Almeja 

Volumenes aproximados por embarcación por día 100-200 kg 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas si 

Presencia permanente del recurso (años) siempre 

Presencia eventual del recurso (años) 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 6 

Puertos de desembarque Aitui 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, 
huepo, 
navajuela 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por condiciones 10 a 15 dias 
climaticas por mes en 

verano, en 
otoño e 
invierno 5 a 7 
dias por mes. 

Observaciones 
---+Actualmente la organización no esta realizando actividades extractivas comerciales en el 
sector, si no de subsistencia basicamante, con el propósito de disminuir el esfuerzo 
pesquero y contribuir a la recuperacion de los recursos del sector. 

---+Representantes de la organización manifestaron que el sector ha sido sometido a un 
esfuerzo pesquero alto, por flotas proveneintes de Queilen, Detif, Ancud y Aitui, por cuanto 
la abundancia de los recursos es bastante baja. 
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I \ INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector PUNTA APABON Region Décima Comuna Puqueldón 

Coordenadas informe PUNTOS LATITUD LONGITUD 
subpesca A 420 40' 32.18" 073 0 31' 00.65" 

B 420 40' 32.18" 073 0 30' 37.09" 
e 420 42' 01.93" 073 0 31' 40.14" 
D 420 42' 25.80" 0730 34' 05.00" 
E 420 42' 06.61" 073 0 34' 06.08" 

CARTA BASE : IGM 4230-7330 (H-97) 
ESCALA : 1:50.000 
DATUM CARTA BASE : PSAD-56 

EDICIÓN : la Edición 1973 
Coordenadas de PUNTOS LATITUD LONGITUD 
interes de la 
Organización 

DATUM 
Nombre organización S.T.I. PESCADORES ARTESANALES, BUZOS MARISCADORES Y RAMOS 
solicitante SIMILARES COMUNA DE CHONCHI 

Número de Socios de 35 
Organización 
solictante 
Número de buzos de 16 
Organización 
solicitante 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

N° de hectáreas totales 277,5 

% Hectáreas por Sustrato 1 Sustrato 2 Sustrato 3 Sustrato 
Sustrato (aprox) 4 

Clasificación general del sector según recursos de interes y principales 
sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

6 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Vias y tiempos de acceso 

Condiciones climaticas del sector 

3. Especies de interes comercial 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Erizo Loxechinus albus 

3 Almeja Venus antiqua 

5 Cholga Aulacomya ater 

6 Choro Choromytilus chorus 

7 

El sector Punta Apabón se encuentra ubicado en el costado 
Sur de la Isla Lemuy, especificamente en la localidad de 
Detif, el viaje se realiza zarpando desde el muelle de 
Chonchi, con un tiempo de navegacion al sector de 2 hr. 
cubriendo una distancia de aproximadamente 20 km. 

El sector se encuentra protegido contra vientos del N y 
NNW, los vientos provenientes del Sur y SW afectan la 
operación en el area. 

4. Comunidades ecológicas relevantes asociadas a especies de interes comercial 

Especie (s) estructurante Especie de 
interés 
comercial 

Comunidad asociada 
Algas crustosas calcáreas Loxechinus 

albus, 
Aulacomya 
a ter, 
Choromytilus 

Incrustante chorus 
Macrocystis pyrifera Loxechinus 

albus, 
Aulacomya 

Macroalgas a ter 

Antecedentes pesqueros de los usuarios (consulta a usuarios del area con 
experiencia) 

Recursos extraidos habitualmante 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

I Recurso: Erizo 

Volumenes aproximados por embarcación por día 250 kg, 
actualmente no se 
esta realizando 
extraccion de erizo 
por parte de los 
futuros usuarios. 

Periodicidad de las operaciones de pesca Marzo a Octubre, 
acorde a veda 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 4a6 

Puertos de desembarque Detif, Quehui 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Macrocystis pyrifera 

Epoca de operación o días promedio operación al año por condiciones Durante la 
climaticas temporada es 

posible trabajar en 
promedio 7 dias al 
mes, vale decir 
unos 55 dias aprox. 

I Recurso: Almeja 

Volumenes aproximados por embarcación por día 200 kg. 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas SI 

Presencia permanente del recurso (años) SI 

Presencia eventual del recurso (años) 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 6 

Puertos de desembarque Chonchi, detif 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por condiciones 7 dias al mes en 
climaticas promedio, 80 dias 

al año aprox. 

Observaciones 
-+Actualmente la organización no esta realizando actividades extractivas en el 
sector Punta Apabón, con el propósito de disminuir el esfuerzo pesquero y contribuir 
a la recuperación de los recursos del sector. 

-+ Manifiestan que el sector Pta Apabón esta siendo explotado por embarcaciones 
provenientes de Detif y Quehui, situación que fue observada durante la 
prospeccion, donde se observaron 3 embarcaciones extrayendo Erizo y almeja. 
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) I INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 
I 

1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector Punta Centinela Region Décima Comuna Queilen 

Coordenadas informe PUNTOS LATITUD LONGITUD 
subpesca A 42° 57' 18.01" 73° 26' 05.03" 

B 42° 56' 59.68" 73° 25' 52.67" 

e 42° 59' 29.86" 73° 19' 10.00" 

D 43° 00' 31.47' 73° 19' 26.81" 

¡' . 
CARTA BASE : Plano DPC-307 
ESCALA : 1:50.000 
DATUM CARTA BASE : WGS-84 

EDICIÓN : la Edición 2006 
Coordenadas de PUNTOS LATITUD LONGITUD 
interes de la A 43 O 56,46 73 19 17,94 
Organización 

B 43 O 56,16 73 18 21,66 

e 43 O 6,24 73 18 39,66 

D 42 59 39 73 19 35,1 

E 42 59 56,52 73 19 58,92 

DATUM WGS-84 Proyectar puntos A y E hacia la costa 
Nombre organización A.G. PESCADORES ARTESANALES DE QUEILEN 
solicitante 

Número de Socios de 42 
Organización 
solictante 

Número de buzos de 22 
Organización solicitante 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

N° de hectáreas totales 980,64 

% Hectáreas por Sustrato 1 Sustrato 2 Sustrato 3 Sustrato 
Sustrato (aprox) 4 

Clasificación general del sector según recursos de interes y 
principales sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

8 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Vias y tiempos de acceso El sector Punta Centinela se encuentra ubicado en el 
costado Noreste de Isla Tranqui, el viaje se realiza 
zarpando desde el puerto de Queilen, con un tiempo de 
navegación al sector de 1,5 horas, cubriendo una 
distancia de aproximadamente 20 km. 

Condiciones c1imaticas del sector El sector se encuentra protegido contra vientos del S y 
SW, los vientos provenientes del Norte y Norweste 
afectan la operación en el área. 

3. Especies de interes comercial 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Erizo Loxechinus albus 
Caracol palo palo Argobuccinum 

2 pustulosum 
3 Almeja Venus antiqua 

4 Luga Roja Gigarina skottsbergii 

5 Luga Negra Sarcotalia crispata 

6 Sargazo Macrocystis pyrifera 

7 

4. Comunidades ecológicas relevantes asociadas a especies de interes comercial 

Especie (s) estructurante Especie de interés comercial 
Comunidad asociada 
Incrustante Algas crustosas calcáreas Loxechinus albus, 

Macroalgas Macrocystis pyrifera Loxechinus albus 

5. Antecedentes pesqueros del sector 

Antecedentes pesqueros de los usuarios (consulta a usuarios del área con 
experiencia) 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

I 

Recursos extraidos habitualmante 

I Recurso: Erizo 

Volumenes aproximados por embarcación por día 600 kg. 

Periodicidad de las operaciones de pesca Marzo a Octubre, acorde a veda 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 40 - 45 

Puertos de desembarque Queilen 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Macrocystis pyrifera 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por Durante la temporada es posible 
condiciones climaticas trabajar en promedio 8 dias al 

mes, vale decir unos 65 dias 

I Recurso: Luga Roja y Negra 

Volumenes aproximados por embarcación por día 1800 kg. Luga roja y 3000 de 
luga negra 

Periodicidad de las operaciones de pesca Septiembre a Marzo 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 
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Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 40 

Puertos de desembarque Queilen 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por Durante la temporada es posible 
condiciones climaticas trabajar en promedio 10 a 12 dias 

al mes, vale decir unos 70 dias 

I Recurso: Sargazo (Macrocystis pyrifera) I 
Volumenes aproximados por embarcación por día 4000 a 5000 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año a demanda 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 4 

Puertos de desembarque Queilen 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Erizo 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por 8 a 10 dias al mes 
condiciones climaticas 
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Observaciones 
~La organización (A.G. de pescadores de Oueilen), una vez posicionado los 
vertices del sector, manifesto que el sector de trabajo habitual estaba fuera del 
sector en tramitación, por lo que se realizó una nueva toma de coordenadas del 
sector de interés. 
~La organizacion (A.G.) formo ·una nueva organizacion de pescadores 
artesanales, denominada S.T.I. El Coral, la cual forma parte de la federacion 
de pescadores de Oueilen. 
~Se recibieron opiniones de un simpatizante o socios de otra organización 
local, en relación a que podrían generarse conflictos con otras organizaciones 
locales, si el sector es decretado con una superficie de 980 hectáreas, ya que 
es una zona de trabajo de la flota de Oueilen . 
La organización solicitante (A.G. de Pescadores Artesanales de Queilen), 
requiere saber si el sector esta siendo solicitado por otra organizacion local 
perteneciente a la Federacion de Pescadores de Oueilen, con el propósito de 
generar acuerdo local respecto al tema. 
~Los directivos plantean que como usuarios locales legítimos, requieren de un 
AMERB con el propósito de recuperar los bancos del sector, dada el alto 
esfuerzo pesquero a que ha sido sometido el lugar, con flotas provenientes 
desde Ancud, Aituy y Chonchi entre otras. 
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1. Identificación del sector solicitado 

Nombre sector PUNTA PICHE Region Décima Comuna Quemchi 
NICHE- PTA 
QUILQUE 

Coordenadas informe PUNTOS LATITUD LONGITUD 
subpesca A 42 0 22' 46.67" 073 0 08' 21.58" 

B 42 0 22' 40.09" 073 0 08' 54.41'" 

e 42 0 22' 27.43" 073 0 08' 22.64" 

D 42 0 22' 22.55" 073 0 OS' 54.37" 

E 42 0 22' 43.76" 073 0 OS' 54.37" 

F 42 0 22' 43.76" 073 0 06' 02.85" 

CARTA BASE : SHOA N° 7390 
ESCALA : 1:50.000 
DATUM CARTA BASE : WGS-84 
EDICIÓN : la Ed.1999 

Coordenadas de PUNTOS LATITUD LONGITUD 
interes de la 
Organización 

DATUM 
Nombre organización ASOCIACION GREMIAL ISLA TAC 
solicitante (Organización formada por la union de los sindicatos SIPIMAR, CENTROMAR y 

PROGRESO) 
NúmeíO de Socios de 110 
Organización 
solictante 
Número de buzos de 26 
Organización 
solicitante 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

2. Antecedentes geográficos y batilitologicos 

N° de hectáreas totales 147,87 

% Hectáreas por Bolon - Piedregullo Arena Piedregullo - Arena 
Sustrato (aprox) 

Clasificación general del sector según recursos de interes y 
principales sustratos asociados Fondo duro Fondo Blando Mixto 

X 

Profundidad media (m) Porcentaje aproximado de sector bajo veril de 20 m de 
profundidad 

6 
Vias y tiempos de acceso El viaje a Isla Tac desde la Isla Grande de Chiloé se 

realiza desde Tenaún, con un tiempo de viaje de 1,5 horas 
de navegación. Es posible trasladarse desde Oalcahue o 
Achao en Lancha de pasajeros que circulan 1 vez por 
semana. El sector Pta. Piche Niche - Pta. Ouilque, se 
encuentra ubicado en el sector Norte de Isla Tac, el viaje 
se realiza zarpando desde la rampa de la isla, con un 
tiempo de navegación al sector de 10 minutos cubriendo 
una distancia de aproximadamente 1 km. 

Condiciones climáticas del sector El sector se encuentra protegido contra el viento del Sur, 
los vientos provenientes del Norte y Weste afectan la 
operación en el área. 

3. Especies de interes comercial para la organización solicitante 

Nombre común Nombre cientiífico 

1 Erizo Loxechinus a/bus 

3 Almeja Venus antiqua 

4 Loco Concho/epas concho/epas 

5 Culengue Gari solida 

6 Tumbao Some/e so/ida 

7 Juliana Tawera gayi 
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5. Antecedentes pesqueros del sector 

Antecedentes pesqueros de los usuarios (consulta a usuarios del area 
con experiencia) 

Recursos extraidos habitualmante 

I Recurso: Culengue 

Volumenes aproximados por embarcación por día 70 - 80 kg. / Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon 
(islas Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Tumbao, almeja 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por 10-12dias pormes 
condiciones climaticas 

I Recurso: Tumbao 

Volumenes aproximados por embarcación por día 70 kg. / Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 
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Area con presencia mayoritaria de reclutas 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon 
(islas Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, almeja 

Epoca de operación o dias promedio operación al año por 10-12dias pormes 
condiciones climaticas 

I Recurso: Almeja 

Volumenes aproximados por embarcación por día 40 - 50 kg. / Buzo 

Periodicidad de las operaciones de pesca Todo el año 

Area con presencia mayoritaria de reclutas 
1 \ 

Area con presencia mayoritaria de individuos adultos 

Area con presencia de individuos adultos y reclutas Si 

Presencia permanente del recurso (años) Si 

Presencia eventual del recurso (años) No 

N° de embarcaciones que operan habitualmente 3 

Puertos de desembarque Voigüe en Isla Taucolon 
(islas Chauques) 

Presencia de recursos asociados a presencia de otros Culengue, tumbao 
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Epoca de operación o dias promedio operación al año por 
condiciones climaticas 

o bservacio nes 

10 -12dias por mes 

--)oLos tres Sindicatos existentes en Isla Tac ( SIPIMAR, 
CENTROMAR y PROGRESO) se unieron y formaron la A.G. Isla Tac, 
unión que contribuyó a solucionar el conflicto de solicitudes de los 
mismos sectores entre sindicatos. Actualmente solo esperan el 
decreto de los sectores solicitados, con el propósito de no permitir ni 
realizar actividades extractivas y contribuir a la recuperación de los 
recursos en los sectores solicitados. 
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Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del número del esfuerzo muestrat estimados 
para las comunidades bentónicas presentes en el área de manejo Apolillado. a) Macroalgas, b) Organismos 
Incrustantes y C) Organismos Suspensívoros. Año 2007. 
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Figura 2. Densidades medias de las especies principales y recursos secundarios registradas en la evaluación 
de comunidades bentónicas en el área de manejo Apolillado. Años 2003 y 2007. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISIÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Apolillado. Año 2007. 

aracol panal 
Lapa 
Lapa frutilla 
Lapa negra 
Lapa chilena 

aracol 

Esponjas 

Costras 
Champa 

6 

urella cum ingi 
urella latimarginata 

surella maxima 
itrella sp 

crosorium sp 
Corallinales 
Gelidium sp 
Hildenbrandia sp 
Plocamium cartita eum 
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Tabla 2. índices de diversidad de Shannon estimados en base a invertebrados móviles registrados en 
comunidades bentónicas del área de manejo Apolillado, durante el período 2000 a 2007. 

Tabla 3. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Apolillado. 

2000 Dominante Concholepas concholepas Tegula atra Tegula atra 

Específica (%) 49 62 54 

Shannon (J') 0,73 0,58 0,64 

11 11 11 

2001 Concholepas concholepas Tegula atra Tegula atra 

44 67 55 

0,84 0,57 0,67 

15 15 15 15 

2002 Concholepas concho lepas Tegula atra Concholepas concholepas Concholepas concholepas 

31 33 28 26 

0,85 

13 13 19 

2003 Tetrapygus niger Tegula atra Concholepas concholepas Concholepas concholepas 

28 38 26 18 

0,86 0,84 0,90 

11 10 

2004 Tetrapygus niger Concholepas concholepas N.gayii 
. Específica (%) 69 45 33 

Shannon (J') 0,65 0,73 0,89 

4 

2005 Concholepas concholepas Concholepas concholepas Tetrapygus niger 

46 45 36 

0,83 0,75 0,90 

10 10 10 

2006 Brachidontes granulata Concholepas concholepas Tetrapygus niger 

38 33 26 

0,75 0,81 0,87 

20 22 16 34 

2007 Mitrella sp Tegula tridentata Prisogaster niger Prisogaster niger 

Específica (%) 42 49 59 23 

Shannon(J') 0,58 0,52 0,44 0,57 
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Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral, estimados para las 
comunidades bentónicas presentes en el área de manejo de Chañaral de Aceituno C. a) Macroalgas, y b) 
Fondos Blanqueados. Año 2007 
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Años 2004 y 2007. 

5 
SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

a) 

b) 

c) 

d) 

[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

i ;¡! ~4711 0,8 o 
0,54 0,6 8 

0,4 ~ 
8 0,2 -

1 o 
2004 2007 

Años 

1---- Riqueza (S) --.r- Indice e I 

1 ~i ..... I __ :_:_,4_8--+ ____ -+Hn 
2004 2007 

Años 

1 ____ Riqueza (S) --.r-Indice e I 

J ;~t -I-___ :_:_,_50--+ ____ ---+-HH 
2004 2007 

Años 

1 ____ Riqueza (S) -...- Indice e I 

le! ~231~~0 t 't ~:: ~ : ~647 0,4 ~ 
0,2 -

-I------~----40 

2004 2007 

Años 

1 ____ Riqueza (S) -...- Indice e I 

Figura 5. índice C y Riqueza (8) de taxa estimados para las comunidades de a) Macroalgas, b) Org. 
Incrustantes y C) Org. 8uspensívoros, y d) Fondos Blanqueados en área de manejo Chañaral de Aceituno C. 
Años 2004 y 2007. 

5 
SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Chañaral de Aceituno C. Año 2007 

Decapoda 

Phaeophyta 

6 

Clionopsis platei . 
Halichondria pros tata 
Porifera . 1 

sp 
Bossiella sp 
Ceramiales 
Corallinales 
Corallina officinalis 
Gelidium rex 
Gelidium sp 
Hildembrandtia sp 

ro;::¡rti/;::¡I"1 inaum 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 2. índices de diversidad de Shannon estimados en base a invertebrados móviles registrados en 
comunidades bentónicas del área de manejo ehañaral de Aceituno e, durante los años 2004 y 2007. 

*: Aunque el estudio del 2006 presenta valores de diversidad estos están referidos a los sectores de muestreo 
y no a las comunidades del área., 
por lo cual no se presentan en este cuadro 

Tabla 3. Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las comunidades 
bentónicas del área de manejo ehañaral de Aceituno e, durante los años 2004 y 2007. 

90 

2007 Scurria sp 

63 

Mitrella sp 

53 

*: Aunque el estudio del 2006 presenta valores correspondientes estos están referidos a los sectores de 
muestreo y no a las comunidades del 
área, por lo cual no se presentan en este cuadro. 
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Suspensívoros. Año 2007. 
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Figura 2. Densidades medias de las especies principales y recursos secundarios registradas en la 
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Figura 3. Cobertura media de las principales especies presa del recurso loco registradas en la evaluación de 
comunidades bentónicas en el área de manejo Las Minitas.Años 2002 y 2007. 
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Suspensívoros en el área de manejo Las Minitas. Año 2007. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Las Minitas. Año 2007. 

.~. ,.-
JI .• ~· 

y ··,.......z , .• 

~. ~ - '" 
Anthozoa Anemona Anemonia alicemartinae 

Anemona Antholoba achates 
Anemona Isocradactis chilensis 
Anemona Phymactis clematis 
Anemona Phymanthea pluvia 

Ascidiacea Aplidium sp 
Ascidea sp.sp1 
Ascidea sp.sp2 

Piure Pyura chi/ensis 
Asteroidea Sol de Mar He/iasther helianthus 

Estrella de Mar Meyenaster gelatinosus 
Estrella de Mar (chica) Odontaster penicillatus 
Estrella de Mar (chica) Patiria chi/ensis 
Estrella de Mar (chica) Patiria obesa 
Estrella de mar Stichaster s tria tus 

Bivalvia Choritos Brachidontes granulata 
Choritos Semimytilus a/gosus 

Cirripedia Picoroco Austromegaba/anus psittacus 
Picoroquillo Ba/anus floscu/us 
Picoroquillo Ba/anus /aevis 

Decapoda Paraxanthus barbiger 
Cangrejo tejera Petrolisthes desmarestii 

Pisoides edwardsi 
Cam aron de roca Rhynchocinetes typus 

Echinoidea Erizo rojo Loxechinus a/bus 
Erizo negro Tetrapygus niger 

Gastropoda Chocha Ca/yptraea trochitormis 
Loco Concho/epas concho/epas 

Crassilabrum crassilabrum 
Crepidula di/atata 

Lapa bonete Fissurella costata 
Lapa rosada Fissurella cumingi 
Lapa Fissure/la indet. 
Lapa negra Fissurella /atimarginata 

Mitrella sp 
Nassarius sp 

Caracol chico Prisogaster niger 
Scurria sp 

Caracol negro Tegula atra 
Caracol Tegula tridentata 

Vermetidae 
Hidrozoa Hidrozoa sp.sp1 
Phaeophyta Alga café G/ossophora kunthii 

Raltsia sp 
Polychaeta Gusano perforador Phragmatopoma sp 
Polyplacophe apretador Acanthop/eura echinata 

Tonicia sp 

Porifera Esponja Ha/ichondria prostata 
Esponja Poritera sp. sp1 

Rhodophyta Acrosorium sp 
Asparagopsis armata 

Alga crustosa corallinales 
Alga crustosa Corallina officinalis 
Chasca Ge/idium sp 

Hildenbrandia sp 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 2. índices de diversidad de Shannon estimados en base a invertebrados móviles registrados en 
comunidades bentónicas del área de manejo Las Minitas, durante los años 2002 y 2007. 

Tabla 3. Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las comunidades 
bentónicas del área de manejo Las Minitas, durante los años 2002 y 2007. 

Específica (%) 

Shannon 0,92 0,89 

2007 Tegula tridentata Tegula tridentata 

cia Específica (%) 24 51 

Shannon (l') 0,68 0,52 
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Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral estimados para las 
comunidades bentónicas analizadas en el área de manejo Carrizal Bajo. a) Fondos Blanqueados, b) 
Macroalgas - Suspensívoros (Ma- Suspensívoros). Año 2007. 

1 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

1

1 

r~ 
1 

! 

I 

I I 

.~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO J DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

a) 

30 
ca 

27 >< ca 25 -Q) 

"C 
o 20 > 
~ 
~ 
::::s 15 E 
::::s 
(.) 
ca 10 
o a.. 
Q) 

E 5 
'::::s z 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Esfuerzo muestral (cuadrantes de 0,25 m 2
) 

b) 

50 
ca 
>< 45 45 
ca - 40 Q) 

"C 
o 35 
> 
~ 30 
~ 
::::s 25 
E 
::::s 20 (.) 
ca 

15 o a.. 
Q) 10 E 

'::::s 5 z 
O 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Esfuerzo muestral (cuadrantes de 0,25 m 2
) 

Figura 1. Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral estimados para las 
comunidades bentónicas analizadas en el área de manejo Carrizal Bajo. a) Fondos Blanqueados, b) 
Macroalgas - Suspensívoros (Ma- Suspensívoros). Año 2007. 

1 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



a) 

b) 

[;] 
INSTITUTODE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

ro "~ IJ) IJ) ..!Q "o., ro 
(1) E ro ro ti) ..!Q ro o.. o.. c: 
~ o (1) (1) :; "E ~ c: 

(5 (5 "o., o.. ~ IJ) 
::J ::J ro >. ..c: ..c: ..c: IJ) 
t) IJ) 

ro t) t) t) ü: IJ) E g c: c: ü: ü o o ~ Ü Ü 

121 Com. Ma-Suspensivoros ~ Com. Fondos Blanqueados 

Pyura chilensis 

Calyptraea trochiformis :' 

Brachidontes granulata ' ' 

Balanus laevis ' 

Balanus flosculus !: 
A us trorneg abalan us ps ittacus [Ji!;or;z:;¡¡;r;z;¡z;;r;;r;¡r;¡r;r;;a;¡z;;r;¡r;:r;¡r;;r;z;r;z;;:m 

0% 10% 20% 30% 

121 Com. Ma-Suspensivoros G Com. Fondos Blanqueados 

40% 

Figura 2. a) Densidades medias de especies principales y recursos secundarios y b) cobertura de las 
principales especies presa del recurso loco, registradas en la evaluación de comunidades bentónicas en el 
área de manejo Carrizal Bajo" Año 2007" 

2 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

I a) 

b) 

[;] 
INSTITUTODE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

ro "~ IJ) IJ) ..!Q "o., ro 
(1) E ro ro ti) ..!Q ro o.. o.. c: 
~ o (1) (1) :; "E ~ c: 

(5 (5 "o., o.. ~ IJ) 
::J ::J ro >. ..c: ..c: ..c: IJ) 
t) IJ) 

ro t) t) t) ü: IJ) E g c: c: ü: ü o o ~ Ü Ü 

121 Com. Ma-Suspensivoros ~ Com. Fondos Blanqueados 

Pyura chilensis 

Calyptraea trochiformis :' 

Brachidontes granulata ' ' 

Balanus laevis ' 

Balanus flosculus !: 
A us trorneg abalan us ps ittacus [Ji!;or;z:;¡¡;r;z;¡z;;r;;r;¡r;¡r;r;;a;¡z;;r;¡r;:r;¡r;;r;z;r;z;;:m 

0% 10% 20% 30% 

121 Com. Ma-Suspensivoros G Com. Fondos Blanqueados 

40% 

Figura 2. a) Densidades medias de especies principales y recursos secundarios y b) cobertura de las 
principales especies presa del recurso loco, registradas en la evaluación de comunidades bentónicas en el 
área de manejo Carrizal Bajo" Año 2007" 

2 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

I 



li 

f ' 

i 
I 

I ' 

~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

8(a~-CUltis Cluster A!la~'sis (Single Link) 

r-------------------Ma· Suspensr.:orcs 

L--------------------fcndos Blanqueados 

0, % Similaridad ,mire comunidades bentónicas 50, 100 

Figura 3. Dendrograma que representa la similaridad entre las comunidades de Macroalgas con Suspensívoros 
(Ma-Suspensívoros) y la de Fondos Blanqueados en el área de manejo Carrizal Bajo. Año 2007. 

3 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

li 

f ' 

i 
I 

I ' 

~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

8(a~-CUltis Cluster A!la~'sis (Single Link) 

r-------------------Ma· Suspensr.:orcs 

L--------------------fcndos Blanqueados 

0, % Similaridad ,mire comunidades bentónicas 50, 100 

Figura 3. Dendrograma que representa la similaridad entre las comunidades de Macroalgas con Suspensívoros 
(Ma-Suspensívoros) y la de Fondos Blanqueados en el área de manejo Carrizal Bajo. Año 2007. 

3 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 



[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades Bentónicas del Área 
de Manejo Carrizal Bajo Año 2007. 

Gastropoda 

Phaeophyta 

Rhodophyta 

Piure 

Estrella 
Sol de mar 

aracol negro 

Huiro 

Esponja 

Costra rosada/blanca 
Champa 

4 

IHI9I1ó,stt7erhe/ianthus 
Patiria chilensis 
Odontaster pennicil/atus 
Stichaster striatus 

IAL/strnmegaba/anus psittacus 

IP''1raxaJnfhuS barbiger 

Crassi/abrum crassilabrum 
Calyptraea trochiformis 

costata 
cumingi 
latimarginata 

Fissurel/a sp 
Priene scabrum 
Prisogaster niger 
Scurria plana 
Mitrel/a sp 
Nassarius sp 
Tegula atra 
Vermetidae 

Cliona chilensis 
Clionopsis platei 

Cora/lina/es 
Gelidium sp 

dtia sp 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

) 
,1 

[;] 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades Bentónicas del Área 
de Manejo Carrizal Bajo Año 2007. 

Gastropoda 

Phaeophyta 

Rhodophyta 

Piure 

Estrella 
Sol de mar 

aracol negro 

Huiro 

Esponja 

Costra rosada/blanca 
Champa 

4 

IHI9I1ó,stt7erhe/ianthus 
Patiria chilensis 
Odontaster pennicil/atus 
Stichaster striatus 

IAL/strnmegaba/anus psittacus 

IP''1raxaJnfhuS barbiger 

Crassi/abrum crassilabrum 
Calyptraea trochiformis 

costata 
cumingi 
latimarginata 

Fissurel/a sp 
Priene scabrum 
Prisogaster niger 
Scurria plana 
Mitrel/a sp 
Nassarius sp 
Tegula atra 
Vermetidae 

Cliona chilensis 
Clionopsis platei 

Cora/lina/es 
Gelidium sp 

dtia sp 

SUBPESCA - BIP 30043699-0 INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN SITUACiÓN PESQUERíAS BAJO RÉGIMEN DE AMERB, 2006 

) 
,1 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 2. Estimación del índice C y riqueza de especies para el área de manejo de Carnzal Bajo. Año 2007. 

Tabla 3. índices de diversidad de Shannon de invertebrados móviles estimados para el área de manejo 
Carrizal bajo. Año 2007. 

Tabla 4. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Carrizal bajo. Año 2007. 

5 

Prisogaster niger 
94 

O 12 

Prisogaster niger 
86 

O 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO I DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Huentelauquen. Año 2007. 

~lW,iP~\&tW&*.Krr@1%\tm13.DJ~~~~tíe¡¡n~filWi~~mat~';14I~l(ff~it~'t;fu$f;1WwáK¡ 
Anthozoa Anemonas Anemonia alicemarlinae 

Antholoba achates 
Anthothoe chilensis 

Ascidiacea 

Asteroidea 

Bivalvia 

Briozoa 

Cirripedia 

Decapoda 

Echinoidea 

Gastropoda 

Hidrozoa 

Opistobranchia 

Phaeophyta 

POlychaeta 

Polyplacophora 

Porifera 

Rhodophyta 

Piure 

Estrella 

Chorito rubio 

Picoroeo 
Picoroquillo 
Picoroquillo 

Jaiba peluda 
Cangrejo ermitaño 
Jaiba 

Camaron 
Jaiba mora 
Erizo negro 

Loco 
Caracol panal 
Chocha 
Lapa 
Lapa frutilla 
Lapa negra 
Lapa 

Gusano 

Apretador 

Esponja 

Pyura chilensis 
Ascidea indet.sp1 
Ascidea indet.sp2 
Ascidea indet.sp3 
Ascidea indet.sp4 
Ascidea indet.sp5 

Meyenaster gelatinosus 
Odontaster penicillatus 
Patiria chilensis 

Brachidontes granulata 
Chama pellucida 

Briozoa indet. sp1 
Briozoa indet. sp2 

Austromegaba/anus psittacus 
Ba/anus laevis 
Ba/anus flosculus 

Cancer setosus 
Pagurus edwarsii 
Paraxanthus barbiger 
Pilumnoides perlatus 
Rhynchocinetes typus 
Homalaspis plana 
Tetrapygus niger 

Concholepas concholepas 
Crassilabrum crassilabrum 
Calyptraea trochiformis 
Fissurella costata 
Fissurella cumingi 
Fissurella latimarginata 
Fissurella sp 
Priene scabrum 
Prisogaster niger 
Scurria plana 
Mitrella sp 
Tegula cuadricostata 
Tegula tridentata 
Nassarius sp 
Hidrozoa indet. sp 1 

Gargamella inmacuo/ata 
Diaulula punctuo/ata 

Glossophora kunthii 
Ralfsia sp 

Phragmatopoma sp 

Acanthopleura echinata 
Tonicia chilensis 

Clionopsis platei 
Cliona chilensis 
Halichondria prostata 
Porifera indet. sp1 
Porifera indet. sp2 
Porifera indet. sp3 
Porifera indet. sp4 

Acrosorium sp 
Costra rosada/blanca Corallina/es 

Champa 

4 

Bossiella sp 
Hildenbrandia sp 
Plocamium cartilagineum 
Coral/ina officinalis 
Rhodophyta indet 
Gelidiumsp 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 2. Estimación del índice e y riqueza de especies para el área de manejo de Huentelauquen. Año 2007. 

Tabla 3. índices de diversidad de Shannon de invertebrados móviles estimados para el área de manejo 
Huentalauquen. Año 2007. 

Tabla 4. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Huentelauquen. Año 2007. 

Prisogaster niger 
68 

° 

5 

T eguJa cuadricostata 
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Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Pichicuy. Año 2007. 

~ñ#PQ1t~§&.1}1~ll}111g{1B Ng:~tilW:~Fmªº~Iª¡fl1119~ro.º~ttgjD.llf!ªQt~~a.#JI~~W~~R~w.$i11 
jAnthozoa 

Ascidiacea 

Asteroidea 

Bivalvia 

Bryozoa 

Cirripedia 

Decapoda 

Echinoidea 

Gastropoda 

Hidrozoa 

Opistobranchia 

Phaeophyta 

Polychaeta 

Anemonas 

Piure 

Sol de mar 
Estrella 

Chorito rubio 

Picoroco 
picoroquillo 

Jaiba 

Camarón 
Camarón 

Erizo rojo 
Erizo negro 

Loco 
Caracol panal 

Lapa 
Lapa frutilla 
Lapa negra 
Lapa 

Caracol negro 

Huiro palo 
Huiro negro 

Polyplacophora Apretadores 

Porifera Esponjas 

Anemonia alicemartinae 
Phymactis c/ematis 
Phymantea p/uvia 
Gorgonaceo sp1 

Ascidea indet.sp 1 
Ascidea indet.sp3 
Ascidea indet.sp4 
Pyura chi/ensis 

Heliasther helianthus 
Meyenaster ge/atinosus 
Odontaster penicillatus 
Patiria chilensis 
Stichaster striatus 

Brachidontes gran u/ata 

Bryozoa indet. sp1 

Austromegaba/anus psittacus 
Ba/anus floscu/us 

Cancer setosus 
Pagurus edwarsii 
Paraxanthus barbiger 
Pi/umnoides per/atus 
Rhynchocinetes typus 
Pisoides edwarsii 

Loxechinus a/bus 
Tetrapygus niger 

Concho/epas concho/epas 
Crassi/abrum crassilabrum 
Crepidu/a di/atata 
Fissurella costata 
Fissurella cumingi 
Fissurella /atimarginata 
Fissurella sp 
Priene scabrum 
Prisogaster niger 
Scurria plana 
Scurria sp 
Tegu/a atra 
Tegu/a tridentata 
Vermetidae 

Hidrozoa. indet. sp1 

Diau/u/a vario/ata 
Diau/u/a punctuo/ata 
Thecacera darwini 

Lessonia trabecu/ata 
Lessonia nigrescens 
G/ossophora kunthii 
Ra/tsia sp 
Ha/opteris sp 

Phragmatopoma sp 

Acanthop/eura echinata 

Clionopsis p/atei 
C/iona chi/ensis 
Halichondria prostata 
Poritera indet. sp 1 
Poritera indet. sp2 

Rhodophyta Acrosorium sp 
Costra rosada/blanca Corallina/es 

3 

Bossiella sp 
Hi/denbrandia sp 
P/ocamium cartilagine(.¡m 
Coral/ina officinalis 
Ceramia/es 
P/ocamium carti/agineum 
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Tabla 2. Estimación del índice e y riqueza de especies. para el áreade manejo de Pichicuy. Año 2007. 

Tabla 3. índices de diversidad de Shannon de invertebrados móviles estimados para el área de manejo 
Pichicuy. Año 2007. 

Tabla 4. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Pichicuy. Año 2007. 

Prisogaster niger 
67 

0,38 

4 

Rhynchocinetes typus 
19 

0,91 
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Figura 2. a) Densidades medias de especies principales y recursos secundarios y b) cobertura de las 
principales especies presa del recurso loco, registradas en la evaluación de comunidades bentónicas en el 
área de manejo Pichidangui. Año 2007 
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Figura 3. Dendrograma que representa la similaridad entre las comunidades de Macroalgas con 
Suspensívoros (Ma-Suspensívoros) y Macroalgas con Incrustantes (Ma-Incrustantes) en el área de manejo 
Pichidangui. Año 2007. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISiÓN INVESTIGACiÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Pichidangui. Año 2007. 
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Anth%ba achates 
/socradactis chilensis 

Ascidiacea 

Asteroidea 

Bivalvia 

Bryozoa 
Cirripedia 

Decapoda 

Echinoidea 

Gastropoda 

Holothuroidea 
Phaeophyta 

Polychaeta 

Piure 
Sol de mar 
Estrella 

Estrella chica 

Chorito rubio 

Picoroco 
Picoroquillo 
Jaiba peluda 
Jaiba mora 

Cangrejo 
Cangrejo ermitaño 
Camarón de roca 

Erizo rojo 
Erizo negro 
Loco 
Caracol panal 

Lapa 
Lapa frutilla 
Lapa negra 
Lapa 
Caracol 

Caracol negro 

Pepino de mar 

Huiro palo 

Polyplacophora Apretadores 

Porifera 

Opistobranchia 

Rhodophyta 

Esponjas 

Costra rosada/blanca 
Champa 

4 

Ascidea indet.sp1 
Ascidea indet.sp2 
Ascidea indet.sp3 
Pyura chilensis 
Heliasther he/ianthus 
Meyenaster ge/atinosus 
Odontaster penicillatus 
Patiria chi/ensis 
Patiria obesa 
Brachidontes granu/ata 
Chama pellucida 
Bryozoa indet. sp 1 
Austromegaba/anus psittacus 
Ba/anus f/oscu/us 
Cancer setosus 
Homa/aspis plana 
Paraxanthus barbiger 
Petrolisthes desmarestii 
Pagurus edwarsii 
Rhynchocinetes typus 
Pisoides edwarsii 
Loxechinus albus 
Tetrapygus niger 
Concho/epas concho/epas 
Crassilabrum crassi/abrum 
Crepidu/a di/atata 
Fissurella costata 
Fissurella cumingi 
Fissurella /atimarginata 
Fissurella sp 
Mitrella sp 
Nassarius sp 
Priene scabruin 
Prisogaster niger 
Scurria sp 
Tegu/a atra 
Tegu/a tridentata 
Vetmetidae 
Athyonidium chi/ensis 
G/ossophora kunthii 
Ralfsia sp 
Lessonia trabecu/ata 
Ha/opferis sp 
Phragmatopoma sp 
Acanthop/eura echinata 
Tonicia chilensis 
Clionopsis p/atei 
Halichondria prostata 
Poritera indet. sp 1 
Poritera indef. sp2 
Phidiana /ottini 
Thecacera darwini 
Archidoris tontaini 
Acrosorium sp 
Cora/lina/es 
Gelidium chilensis 
Hi/denbrandia sp 
Asparagopsis armata 
Corallina officinalis 
Gelidium rex 
Plocamium carlilagineum 
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Tabla 2. Estimación del índice e y riqueza de especies para el área de manejo de Pichidangui. Año 2007. 

Tabla 3. índices de diversidad de Shannon de invertebrados móviles estimados para el área de manejo 
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Figura 1, Curvas de saturación de riqueza de taxa en función del esfuerzo muestral estimados para las 
comunidades bentónicas analizadas en el área de manejo Totoral. a) Macroalgas con Incrustantes (Ma
Incrustantes) b) Macroalgas con Suspensívoros (Ma- Suspensívoros). Año 2007. 
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Figura 2. a) Densidades medias de especies principales y recursos secundarios y b) cobertura de las 
principales especies presa del recurso loco, registradas en la evaluación de comunidades bentónicas en el 
área de manejo Totoral. Año 2007 
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Totoral. Año 2007. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Tabla 1. Nómina de especies registradas en el muestreo cuantitativo de comunidades bentónicas del área 
manejo Totoral. Año 2007. 

II1II-

Gastropoda 

Phaeophyta 

Polyplacophora 

orifera 

Rhodo 

racol panal 
hacha 

Lapa 
Lapa frutilla 
Lapa negra 
Lapa reina 
Lapa 

Caracol negro 

rosada/blanca 

Champa 

4 

IPlisc)gast€'rniger 
.,c,j~urna plana 
IMitrl'~lIa sp 
Tegula tridentata 
Nassarius sp 
Nacella sp 
Tegula atra 
Vermetidae 

kunthii 

IHfldE~mbrémcftia sp 
Plocamium cartilagineum 
Rhodymenia sp 

indet. 
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Tabla 2. Estimación del índice e y riqueza de especies para el área de manejo de Totoral. Año 2007. 

Tabla 3. índices de diversidad de Shannon de invertebrados móviles estimados para el área de manejo 
Totoral. Año 2007. 

Tabla 4. Riqueza de especies, Especie dominante y Uniformidad de invertebrados móviles registrados en las 
comunidades bentónicas del área de manejo Totoral. Año 2007. 
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GOBlERNO DE CHIUi 
SUBSECREf ARiA DE PESCA 

Señor 
Max García Tapia 
Presidente 

(D. P.) N° 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de 
Algarrobo 
Caleta Algarrobo sIn 
SAN ANTONIO 
VREGION 

De mi consideración: 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A. modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. . 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
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GOBlERNODECHlLE 
SUBSECREr ¡",Rl'A DE PESCA 

fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Algarrobo Sector C 
en la V Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su 
organización en el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia 
el sector, así como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen 
de administración en la V Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de 
Algarrobo, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que 
visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE-DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sra. Liliana Maritano, Directora Regional de Pesca V Región. 
- Sr. Sigifredo Scheuermann, Director Zonal de Pesca V-IX Regiones. 
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fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Algarrobo Sector C 
en la V Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su 
organización en el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia 
el sector, así como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen 
de administración en la V Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de 
Algarrobo, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que 
visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE-DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sra. Liliana Maritano, Directora Regional de Pesca V Región. 
- Sr. Sigifredo Scheuermann, Director Zonal de Pesca V-IX Regiones. 
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GOBIERNO DECHILE 
SUBSECREfARfA DE PESCA 

Señor 
Fabián Cortés 
Presidente 

(D. P.) N° 

VALPARAISO, 

Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Caleta Los Choros, 
Comuna de La Higuera 
Calle Principal sIn, Caleta Los Choros 
LA HIGUERA 
IV REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

- --
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Fabián Cortés 
Presidente 

(D. P.) N° 

VALPARAISO, 

Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Caleta Los Choros, 
Comuna de La Higuera 
Calle Principal sIn, Caleta Los Choros 
LA HIGUERA 
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REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

- --



GOBIERNO D~CHILE 
SUBSECREf ¡,RíA DE PESCA 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (lFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Apolillado en la IV 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la IV Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Caleta Los Charos, 
Comuna de La Higuera, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de 
IFOP que visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una 
evaluación directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y 
comunidad bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información 
será de uso exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los 
antecedentes generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a 
disposición de su organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca 1I1-IV Regiones 
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Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (lFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Apolillado en la IV 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la IV Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Caleta Los Charos, 
Comuna de La Higuera, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de 
IFOP que visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una 
evaluación directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y 
comunidad bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información 
será de uso exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los 
antecedentes generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a 
disposición de su organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca 1I1-IV Regiones 
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GOBIERNO DE CHILE 
SUBSECREf¡\Ri'A DE PESCA 

Señor 
Angel Talandianos Miranda 
Presidente 

(D. P.) 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Pescadores 
en todas sus Categorías de la Caleta Chañaral de Aceituno 
Caleta Chañaral de Aceituno sIn 
HUASCO 
111 REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesa"nales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido- el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
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Señor 
Angel Talandianos Miranda 
Presidente 

(D. P.) 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Pescadores 
en todas sus Categorías de la Caleta Chañaral de Aceituno 
Caleta Chañaral de Aceituno sIn 
HUASCO 
111 REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesa"nales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido- el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 



GOB~ERNO DE CHIlE 
SUBSECRErARfA DE PESCA 

fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Chañaral de 
Aceituno en la 111 Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su 
organización en el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia 
el sector, así como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen 
de administración en la 111 Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y 
Pescadores en todas sus Categorías de la Caleta Chañaral de Aceituno, tenga a bien otorgar la 
máxima cooperación a los profesionales de IFOP que visitarán la localidad para recopilar la 
información necesaria para efectuar una evaluación directa que permita determinar el estado 
actual de los recursos principales y comunidad bentónica asociada en el área de manejo bajo 
su administración. Esta información será de uso exclusivo para los fines del proyecto y 
adicionalmente, le informo que los antecedentes generados para su área de manejo, durante el 
presente estudio, quedarán a disposición de su organización para los fines que estime 
pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Rodrigo Lotina, Director Regional de Pesca 111 Región. 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca III-IV Regiones. 
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fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Chañaral de 
Aceituno en la 111 Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su 
organización en el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia 
el sector, así como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen 
de administración en la 111 Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y 
Pescadores en todas sus Categorías de la Caleta Chañaral de Aceituno, tenga a bien otorgar la 
máxima cooperación a los profesionales de IFOP que visitarán la localidad para recopilar la 
información necesaria para efectuar una evaluación directa que permita determinar el estado 
actual de los recursos principales y comunidad bentónica asociada en el área de manejo bajo 
su administración. Esta información será de uso exclusivo para los fines del proyecto y 
adicionalmente, le informo que los antecedentes generados para su área de manejo, durante el 
presente estudio, quedarán a disposición de su organización para los fines que estime 
pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Rodrigo Lotina, Director Regional de Pesca 111 Región. 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca III-IV Regiones. 
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GOB.mRNODE CHILE 
5UBSECREfl~RfA DE PESCA 

Señor 
Segundo Tapia 
Presidente 

(D. P.) N° 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y Buzos 
Mariscadores Extractores de Productos Marinos de la Provincia del Choapa 
Caleta Huentelauquén 
Caracas N° 68, Villa Las Américas 
LOS VILOS 
IV REGlaN 

De mi consideración: 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 570/0 de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) y la V"I 
ReQión (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados-por el estudio que sepropone.-

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
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GOB.mRNODE CHILE 
5UBSECREfl~RfA DE PESCA 

Señor 
Segundo Tapia 
Presidente 

(D. P.) N° 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y Buzos 
Mariscadores Extractores de Productos Marinos de la Provincia del Choapa 
Caleta Huentelauquén 
Caracas N° 68, Villa Las Américas 
LOS VILOS 
IV REGlaN 

De mi consideración: 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 570/0 de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) y la V"I 
ReQión (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados-por el estudio que sepropone.-

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 



GOBiE.RNO DE CHILE 
SUBSECRET ARCA DE PESCA 

medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Huentelauquen en 
la IV Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su 
organización en el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia 
el sector, así como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen 
de administración en la IV Región. 

Considerando 'lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y 
Buzos Mariscadores Extractores de Productos Marinos de la Provincia del Choapa Caleta 
Huentelauquén, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que 
visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región. 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca III-IV Regiones. 

GOBiE.RNO DE CHILE 
SUBSECRET ARCA DE PESCA 

medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Huentelauquen en 
la IV Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su 
organización en el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia 
el sector, así como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen 
de administración en la IV Región. 

Considerando 'lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y 
Buzos Mariscadores Extractores de Productos Marinos de la Provincia del Choapa Caleta 
Huentelauquén, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que 
visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región. 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca III-IV Regiones. 



GOBmRNO DEGHILE 
SUBSECREr ARÍJ.\ DE PESCA 

Señor 
Carlos Vergara 
Presidente 

(D. P.) . N° _______ _ 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes N° 1 de Buzos y Pescadores 
Artesanales Caleta Hornos 
Caleta Hornos s/n 
COMUNA LA HIGUERA 
IVREGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de la$ pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 

GOBmRNO DEGHILE 
SUBSECREr ARÍJ.\ DE PESCA 

Señor 
Carlos Vergara 
Presidente 

(D. P.) . N° _______ _ 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes N° 1 de Buzos y Pescadores 
Artesanales Caleta Hornos 
Caleta Hornos s/n 
COMUNA LA HIGUERA 
IVREGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de la$ pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 



GOBIERNO DE CHILE 
SUBSECREUmA DE Pt:SC-\ 

BIP 30043699-0 "lnves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Las Minitas en la IV 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la IV Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes N° 1 de Buzos y Pescadores 
Artesanales Caleta Hornos, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de 
IFOP que visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una 
evaluación directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y 
comunidad bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información 
será de uso exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los 
antecedentes generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a 
disposición de su organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Director Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región. 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca I"-IV Regiones. 
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GOBIERNO DE CHILE 
SUBSECREUmA DE Pt:SC-\ 

BIP 30043699-0 "lnves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Las Minitas en la IV 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la IV Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes N° 1 de Buzos y Pescadores 
Artesanales Caleta Hornos, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de 
IFOP que visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una 
evaluación directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y 
comunidad bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información 
será de uso exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los 
antecedentes generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a 
disposición de su organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Director Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región. 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca I"-IV Regiones. 
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GOBIERNO DECHILE 
SUBSECREr¡.\RlA DE PESCA 

Señor 
Ramón Barría 
Presidente 

(D. P.) N° ______ _ 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Caleta Maitencillo 
Caleta Maitencillo sIn 
PUCHUNCAVI 
V REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
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GOBIERNO DECHILE 
SUBSECREr¡.\RlA DE PESCA 

Señor 
Ramón Barría 
Presidente 

(D. P.) N° ______ _ 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Caleta Maitencillo 
Caleta Maitencillo sIn 
PUCHUNCAVI 
V REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 



GOB1ERNO DE CHILE 
SUBSECRETARIA OE PESCA 

medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (lFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Maitenci"o en la V 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la V Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Caleta 
Maitencillo, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que 
visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA - - -- -- ----- _ .. -- -

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sra. Liliana Maritano, Directora Regional de Pesca V Región. 
- Sr. Sigifredo Scheuermann, Director Zonal de Pesca V-IX Regiones. 

GOB1ERNO DE CHILE 
SUBSECRETARIA OE PESCA 

medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (lFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Maitenci"o en la V 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la V Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Caleta 
Maitencillo, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que 
visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA - - -- -- ----- _ .. -- -

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sra. Liliana Maritano, Directora Regional de Pesca V Región. 
- Sr. Sigifredo Scheuermann, Director Zonal de Pesca V-IX Regiones. 



GOBIERNO DE CHILE 
5UBSECRErI¡,ffiA DE PESCA 

Señor 
Gustavo Farías Rodríguez 
Presidente 

(D. P.) 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos y Pescadores Artesanales de 
Caleta Pichicuy 
Caleta Pichicuy sIn 
LA LIGUA 
V REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

o Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (lFOP) el desarrollo del Proyecto 

GOBIERNO DE CHILE 
5UBSECRErI¡,ffiA DE PESCA 

Señor 
Gustavo Farías Rodríguez 
Presidente 

(D. P.) 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos y Pescadores Artesanales de 
Caleta Pichicuy 
Caleta Pichicuy sIn 
LA LIGUA 
V REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

o Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (lFOP) el desarrollo del Proyecto 



GOBIERNO DE CHILE 
SUBSECREfARl'¡.\ DE PESCA 

BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Pichicuy en la V 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la V Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos y Pescadores Artesanales 
de Caleta Pichicuy, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de I FOP 
que visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sra. Liliana Maritano, Directora Regional de Pesca V Región. 
- Sr. Sigifredo Scheuermann, Director Zonal de Pesca V-IX Regiones. 

GOBIERNO DE CHILE 
SUBSECREfARl'¡.\ DE PESCA 

BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Pichicuy en la V 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la V Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos y Pescadores Artesanales 
de Caleta Pichicuy, tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de I FOP 
que visitarán la localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación 
directa que permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad 
bentónica asociada en el área de manejo bajo su administración. Esta información será de uso 
exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes 
generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su 
organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sra. Liliana Maritano, Directora Regional de Pesca V Región. 
- Sr. Sigifredo Scheuermann, Director Zonal de Pesca V-IX Regiones. 
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GOB1ERNO DECHl1JI 
SUBSECREfl~Á DE PESCA 

Señor 
Alex Srantt 
Presidente 

(D. P.) N° ------------------

VALPARAISO, 

Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Caleta Pichidangui 
Avenida Costanera sIn, Pichidangui 
LOS VILOS 
IV REGlaN 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi 'consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
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GOB1ERNO DECHl1JI 
SUBSECREfl~Á DE PESCA 

Señor 
Alex Srantt 
Presidente 

(D. P.) N° ------------------

VALPARAISO, 

Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Caleta Pichidangui 
Avenida Costanera sIn, Pichidangui 
LOS VILOS 
IV REGlaN 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi 'consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 



GOBIERNO DE CHILE 
SUBSECRErAR!'A DE· PESCJ~ 

medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Pichidangui en la IV 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la IV Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Caleta Pichidangui, 
tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que visitarán la 
localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación directa que 
permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad bentónica asociada 
en el area de manejo bajo su administración. Esta información será de uso exclusivo para los 
fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes generados para su área de 
manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su organización para los fines 
que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

-- -

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca III-IV Regiones 
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medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Pichidangui en la IV 
Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización en 
el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la IV Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Caleta Pichidangui, 
tenga a bien otorgar la máxima cooperación a los profesionales de IFOP que visitarán la 
localidad para recopilar la información necesaria para efectuar una evaluación directa que 
permita determinar el estado actual de los recursos principales y comunidad bentónica asociada 
en el area de manejo bajo su administración. Esta información será de uso exclusivo para los 
fines del proyecto y adicionalmente, le informo que los antecedentes generados para su área de 
manejo, durante el presente estudio, quedarán a disposición de su organización para los fines 
que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

-- -

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

c.c.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca III-IV Regiones 



r 
GOBIERNO DE CHILE 
SUBSECREUmA DE PESC ..... 

Señor 
Pascual Rojo 
Presidente 

(D. P.) N° 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y Buzos 
Mariscadores y Extractores de Productos del Mar de Caleta Puerto Manso' 
Comuna Canela 
CHOAPA 
IV REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57%) de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos-involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 
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SUBSECREUmA DE PESC ..... 

Señor 
Pascual Rojo 
Presidente 
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VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y Buzos 
Mariscadores y Extractores de Productos del Mar de Caleta Puerto Manso' 
Comuna Canela 
CHOAPA 
IV REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57%) de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos-involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados por el estudio que se propone. 



GOB1ERNO DE CHILE 
SLlBSECREf ARfA DE PESCA 

Como una forma de evaluar el desempeño que ha tenido el régimen de áreas de manejo 
a nivel de los recursos, la Subsecretaría de Pesca, ha suscrito un Convenio de Asesoría por 
medio del cual se encargó al Instituto de Fomento Pesquero (lFOP) el desarrollo del Proyecto 
BIP 30043699-0 "Inves. Situación Pesquerías bajo régimen de Areas de Manejo 2006", con el 
fin de proporcionar a la administración pesquera los antecedentes e información necesarios 
para evaluar la trayectoria de áreas de manejo relevantes y representativas del sistema, así 
como proponer el mejoramiento del régimen y detectar sus potencialidades. 

En el marco de la ejecución de este estudio, se ha efectuado una selección de áreas de 
manejo representativas del sistema, y que han sido entregadas en Convenio de Uso a 
organizaciones de pescadores. Entre las áreas seleccionadas se encuentra Puerto Manso en la 
IV Región, siendo las razones que fundamentan tal elección la experiencia de su organización 
en el desarrollo del plan de manejo, las características particulares que evidencia el sector, así 
como su grado de representatividad de las condiciones actuales de este régimen de 
administración en la IV Región. 

Considerando lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Usted como 
representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y 
Buzos Mariscadores y Extractores de Productos del Mar, tenga a bien otorgar la máxima 
cooperación a los profesionales de IFOP que visitarán la localidad para recopilar la información 
necesaria para efectuar una evaluación directa que permita determinar el estado actual de los 
recursos principales y comunidad bentónica asociada en el área de manejo bajo su 
administración. Esta información será de uso exclusivo para los fines del proyecto y 
adicronalmente, le informo que los antecedentes generados para su área de manejo, durante el 
presente estudio, quedarán a disposición de su organización para los fines que estime 
pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 

COG, GSM, MAP/map 

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

C.C.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región. 
- Sr. Alejandro Dal Santo, Director Zonal de Pesca III-IV Regiones. 
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GOBmRNO DE CHILE 
SUBSECREf AruA DE PESCA 

Señor 
Juan Carlos Tello Tello 
Presidente 

(D. P.) N° _______ _ 

VALPARAISO, 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos y Pescadores Artesanales de 
la localidad El Totoral 
Caleta El Totoral sIn 
IV REGION 

REF.: Solicita su gestión para autorización que indica. 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Pesca, en cumplimiento de su objetivo 
de conservación de los recursos y de las pesquerías, ha diseñado e impulsado, en conjunto con 
otras Instituciones del Estado, las Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) que promueven por un lado la regulación del acceso a las pesquerías bentónicas y la 
conservación de estos recursos y, por otro lado, la consolidación de las organizaciones de 
pescadores y su capacidad de gestión, al otorgarles el derecho de uso exclusivo de los 
recursos en un área costera delimitada. 

A modo de resumen me permito informarle que el universo actual de pescadores 
involucrados en las áreas de manejo, esto es con proyectos de manejo en ejecución, 
corresponde a nivel nacional a cerca de 16.000 pescadores, de un total de 52.320 (Sernapesca, 
2003). Por otra parte, la superficie total del conjunto de sectores con proyectos de manejo en 
ejecución, a nivel nacional, equivale a 77.900 há, el 57% de esta superficie corresponde a las 
áreas de manejo establecidas en la IV Región (7.900 há), la V Región (2.800 há) Y la VIII 
Región (7.500 há) siendo el rango de superficie de estos sectores de 7 há a 2.817 há. 

Dada la cobertura del sistema AMERB a nivel nacional y su importancia en la 
recuperación de pesquerías bentónicas emblemáticas para los pescadores artesanales (caso 
del loco) se hace necesario efectuar un análisis de aquellos indicadores biológico - pesqueros 
que han sido utilizados para monitorear el desempeño de esta medida de administración que 
permita perfeccionar los procedimientos involucrados en su evaluación periódica de acuerdo a 
antecedentes actualizados e independientes generados-par-el estudio que-se-propone. 
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GOB.:JERNO DE CHILE 
SUBSECRErARl'¡\ DE PESCA 
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información será de uso exclusivo para los fines del proyecto y adicionalmente, le informo que 
los antecedentes generados para su área de manejo, durante el presente estudio, quedarán a 
disposición de su organización para los fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gestión y colaboración, 
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Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE P-ESCA 

RENE DURAN FIGUEROA 
Jefe de Gabinete 

C.C.: - Sra. Inés Montalva, Directora Nacional Servicio Nacional de Pesca. 
- Sra. Vivian Montecino, Directora Instituto de Fomento Pesquero. 
- Sr. Eugenio Bruce, Director Regional de Pesca IV Región. 
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