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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las áreas de manejo, corresponde a una medida de administración definida en la 

Ley de Pesca y Acuicultura, las que constituirán un instrumento para la conservación 

y aprovechamiento racional de recursos bentónicos, por parte de las organizaciones 

de pescadores artesanales. La implementación de estas áreas trae asociado un 

gran desafío para el sector artesanal, donde se deberán organizar los componentes 

productivos y comerciales para el uso eficiente de las áreas. 

El Gobierno de la Región de Coquimbo, teniendo presente la importancia socioeconómica 

de este medida para el sector pesquero artesanal, financió el presente estudio realizado 

por el Instituto de Fomento Pesquero, Dirección Zonaiiii-IV Región, el cual está orientado 

a generar una metodología de evaluación para estimar la rentabilidad que generarían las 

áreas de manejo en la IV Región. 

El estudio se realizó para 6 áreas de manejo de la IV Región: Chungungo, Totoralillo 

Norte, Hornos, Limarí, Totoralillo Sur y Pichidangui. En cada caleta entre agosto de 

1997 y julio de 1998, se monitoreó la actividades extractivas y se recopiló información 

pesquera, que permitió la caracterización de los aspectos económicos relevantes de 

estas caletas. 

Por otra parte, se realizó la caracterización de las áreas de manejo, incorporando los 

aspectos bióticos más relevantes; distribuciones batimétricas y de sustratos; y la 

cuantificación, mediante evaluaciones poblacionales directas, de los recursos 

objetivos loco (Concho/epas concho/epas) y lapa (Fissurella spp), información 

que se recogió en mapas temáticos georeferenciados. Los estudios de los recursos 

objetivos dan cuenta de los niveles de abundancia y stock, estructura de talla y 
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parámetros poblacionales, entre los más importantes. 

El impacto económico de la implementación de las áreas de manejo, se evaluó a 

través de indicadores de evaluación social de proyectos, estimando los ingresos y 

estructuras de costos de operación, incluyendo indicadores para el ingreso por socio 

de cada organización. Los ingresos se obtuvieron a partir de proyecciones de 

capturas totales permisibles (CTP) de los recursos objetivos y los costos asociados en 

función de la operación, administración, estudios y derechos de uso (patente). Los 

análisis se realizaron considerando estrategias de manejo en base a tasas de 

explotación, bajo escenarios alternativos en función del área solicitada. 

Del análisis de la pesquería queda de manifiesto la alta importancia de los recursos 

loco y lapa, en términos de su incidencia en los ingresos totales de las caletas, 

situación que explica el alto interés de las organizaciones en la consolidación de las 

áreas de manejo. 

En general, las áreas de manejo, presentan niveles poblacionales bajos en comparación 

a los valores estimados para estas mismas áreas en años anteriores, situación que 

refleja un grado de explotación no regulada de éstas en los últimos años y que incide en 

menores beneficios inmediatos generados por las áreas de manejo. 

La evaluación económica indica que la implementación de las áreas de manejo es 

altamente rentable, impactando significativamente en los niveles de ingresos de los 

pescadores y en el desarrollo de las comunidades artesanales, bajo estrategias de 

explotación regulada, e incorpora elementos de manejo integrado para los recursos. 

Dentro de los costos asociados a la administración del área, se identifica al pago de 
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patentes por superficie, como el de mayor relevancia, recomendándose reevaluar este 

aspecto en función de la productividad del sector. La incorporación tardía del pago de 

patente (4° año), no incidiría significativamente en los beneficios netos generados. 

Se identifica como la estrategia más directa para optimizar la rentabilidad de las áreas 

de manejo, el incremento de los niveles de stock poblacionales de los recursos 

objetivos, lo cual repercutirá en mayores volúmenes de cosecha. Este proceso de 

recuperación, dependerá del estado actual de las áreas, siendo recomendable en 

algunos casos el repoblamiento de éstas, a fin de acelerar su niveles productivos. 

Por otra parte, se entregan consideraciones técnicas para optimizar los procesos 

comerciales que irían asociados a la explotación de las mismas. 

Dentro de este nuevo escenario de explotación, la participación activa de los 

pescadores es fundamental en todo este proceso, tanto para una adecuada obtención 

de la información como para lograr una identificación y buena aceptación por parte de 

las organizaciones de pescadores en la aplicación de los planes de manejo. En este 

sentido, durante la ejecución del proyecto, se realizaron reuniones de difusión entre las 

organizaciones, planteando aspectos legales, conceptos económicos-productivos 

referidos a la rentabilidad y administrativos para el manejo de las áreas. 

La viabilidad productiva de las áreas de manejo, está fuertemente interrelacionada 

con los procesos extractivos de los recursos objetivos fuera de las áreas de manejo 

("áreas históricas de pesca"), de lo cual se desprende que las sustentabilidad de las 

mismas dependerán del manejo integrado de la pesquería. Bajo este escenario 

resulta fundamental el conocimiento de la abundancia de las poblaciones que 

contemple la distribución en su contexto global para la Región. 
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1. INTRODUCCION 

La Subsecretaría de Pesca reglamentó Mediante la publicación del 26 de Agosto de 

1995, en el diario oficial, el establecimiento, solicitud, tramitación y estudios de las 

áreas de manejo, las cuales constituyen una medida de administración pesquera que 

tienen su fundamento en la entrega, a usuarios definidos, del acceso exclusivo a los 

recursos bentónicos de un área determinada. Estas son concebidas como espacios 

de mar administrados por las organizaciones, bajo criterios técnicos de manejo y 

explotación de los recursos presentes en estas áreas. A la fecha, la IV Región cuenta 

con 28 áreas declaradas aptas para instaurar áreas de manejo y explotación, dentro 

de éstas áreas están incluidas las de Hornos, Limari, Totoralillo Sur y Pichidangui, 

decretadas en el Diario Oficial con fecha 29 de Octubre de 1997, las cuales a su vez, 

cuentan con permisos de uso anticipado para fines de estudio. 

El Instituto de Fomento Pesquero, a través de diversos proyectos, ha sustentado 

técnicamente el proceso de conformación de áreas de manejo. A partir de 1992, estas 

experiencias han permitido, por un lado, generar conocimiento y metodologías 

adecuadas para la fase de puesta en marcha de las áreas de manejo, y por otro lado, 

identificar los espacios de investigación necesarios para la fase de marcha normal de 

las áreas de manejo. 

Entre los resultados de estos proyectos, se concluye la necesidad de avanzar en la 

investigación y desarrollo del sector en dos áreas: estudios de rentabilidad económica 

y apoyo en la gestión comercial. Se vislumbra también como estratégica la relación 

entre ambas áreas, específicamente entre la conservación de los recursos y la renta 

que generan, particularmente para aquellas especies con una fuerte demanda, como 

el recurso loco (Concho/epas concho/epas). 
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El Gobierno Regional de la IV Región, teniendo presente la importancia socioeconómica 

que representa la instauración de las áreas de manejo para el sector pesquero 

artesanal, ha financiado el presente estudio, el cual está orientado a generar las bases 

técnicas para efectuar una explotación sustentable de las áreas de manejo, tendiendo al 

consiguiente aumento de los beneficios económicos que generaría el uso eficiente de la 

áreas de manejo. 
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2. OBJETIVOS 

GENERAL 

Generar los elementos técnicos para mejorar la gestión productiva y comercial, 

sustentable en el tiempo, de los recursos bentónicos presentes en seis áreas de 

manejo de las organizaciones de pescadores artesanales de la IV Región. 

ESPECIFICOS 

1. Caracterizar la pesquería de los recursos bentónicos e identificar y analizar los 

mercados y procesos de comercialización asociados a la actividad productiva 

2. Actualizar las estimaciones de stock y niveles de explotación, y elaborar 

estrategias de explotación para los recursos bentónicos en las áreas de 

manejo de la IV región. 

3. Evaluar la rentabilidad económica derivada de la aplicación del régimen de 

áreas de manejo, estimando costo y beneficios, en presencia de escenarios 

de producción alternativos por área. 

4. Entregar asistencia técnica a las organizaciones de pescadores artesanales 

para optimizar la explotación y comercialización de los recursos bentónicos 

de las áreas de manejo. 
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3. COBERTURA GEOGRAFICA DEL PROYECTO 

El estudio considera un total de 6 áreas de manejo de la IV Región. Los criterios de 

selección de estas áreas consideraron; existencia operativa de áreas de manejo, 

recursos explotados, regímenes de pesca, nivel de interés y organización de los 

pescadores, y cobertura regional, entre los más relevantes. Bajo estos criterios, el 

ámbito de aplicación del proyecto se ha definido para las caletas: Chungungo, 

Totoralillo Norte, Hornos, Limari, Totoralillo Sur y Pichidangui (Figura 1), las cuales 

representan caletas tipos a nivel regional. 

4. DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 

Las comunidades pesqueras artesanales basan su crecimiento económico en el uso 

o explotación al que están sometidos los recursos pesqueros. No obstante, el uso o 

explotación es afectado por factores biológicos, tecnológicos, económicos, sociales -

culturales e institucionales los que se relacionan funcionalmente. De esta manera 

entonces un enfoque integral del sistema extractivo artesanal nos permite reconocer 

los elementos que lo componen y su interrelación para ser considerado en la 

elaboración de cualquier estrategia de explotación. 

La interacción de estos factores se basan en el funcionamiento de tres subsistemas 

y que son característicos de la actividad productiva artesanal de la IV región: 

En el esquema 1 se muestra los tres principales componentes del sistema pesquero. El 

primer subsistema está relacionado con el recurso y los procesos que determinan su 

dinámica poblacional. El segundo esta constituido por la estructura y comportamiento de 
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la flota pesquera artesanal y finalmente el de las plantas de proceso que comprende 

la organización y funcionamiento de las plantas procesadoras de productos pesqueros. 

La interacción entre la flota y el stock determina el nivel de presión extractiva, a 

través de cambios del esfuerzo de pesca. La captura que genera esta flota posee un 

valor al ser demandada en los mercados primarios o mercados de playa, lugar 

donde se determinan las cantidades demandadas y el precio. De este modo, en el 

tiempo se Rroducen reacomodos en la oferta y demanda de los productos, en 

respuesta a factores de mercado y disponibilidad biológica. Por otro lado, la 

demanda de los productos provenientes de la flota pesquera artesanal esta 

determinada por la actividad económica de las plantas de proceso. De este modo 

cambios en la operación o estructura de estas plantas procesadoras generarán 

cambios en la función de demanda en los mercados de playa. 
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Esquema 1. Componentes del sistema pesquero artesanal. 

RECURSOS 

FLOTA PESQUERA 

PLANTAS 
PROCESADO RAS 

Sin duda entre cada uno de estos componentes existen relaciones fundamentales 

que explican la complejidad del sistema productivo. A continuación se describen en 

más detalle cada una de estas relaciones. 

En el esquema 2 se puede observar los factores que explican el comportamiento de 

la flota pesquera que se ejerce su actividad de pesca en dos áreas de extracción. 

Estas son las áreas denominadas históricas y de manejo. De este modo las flotas 

deciden asignar el esfuerzo entre estas dos áreas. Esta decisión tiene importancia 

económica ya que implica asignación de recursos económicos. En la situación 

actual estas decisiones son influenciadas por las condiciones de acceso a la que 

están sometidas la diferentes áreas. En efecto las áreas históricas permanecen bajo 

libre acceso en cambio las áreas de manejo se encuentra definidas en un marco de 

derechos exclusivos de uso. De esta manera aunque puedas ser áreas de similar 
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productividad natural, los incentivos que genera la condición de acceso serán 

diferentes en los agentes económicos. 

Siguiendo con el argumento anterior, el stock asociado a ambas áreas posee una 

dinámica poblacional que es afectada por procesos de crecimiento individual, 

reclutamiento y mortalidad. Se debe agregar el efecto de interacciones ecológicas 

(competencia intra e ínter específica) y la influencia de factores ambientales. 

Ambas áreas, las cuales son delimitadas físicamente por el hombre, son altamente 

dependientes biológicamente principalmente en lo que refiere a reclutamiento y 

migraciones, entre otras. 

Esquema 2. Factores que explican el comportamiento de la flota pesquera artesanal 

Interacciones Ecológicas 
Factores Ambientales 

Area de Manejo 

Nota: E= esfuerzo pesquero. 

E 

STOCK 

FLOTA 
PESQUERA 

E 

Crecimiento Reclutamiento 
Mortalidad 
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En el esquema 3. se muestran los flujos económicos que se producen entre los tres 

subsistemas y que definen la conducta económica en el tiempo. 

En relación a la flota pesquera, su tecnología de extracción define las diferentes 

combinaciones de insumo (capital y trabajo) que son usadas para obtener distintos 

niveles de captura. Por otro lado, su tamaño es un importante indicador del costo de 

capital implícito en la actividad. 

La asignación del esfuerzo, medido en días totales de operación en una unidad de 

tiempo, definirá el nivel de costos variables u operativos de la actividad. Cambios en 

los niveles de esfuerzo agregado producirán distintos niveles de rentas, de manera 

que este indicador definirá en parte la conducta de la flota en el largo plazo. 

La producción total de la caleta es transada en los mercados de playa, lugar al que 

acuden distintos agentes comercializadores a comprar el producto. Dichos agentes 

responden a una necesidad de abastecimiento de la plantas procesadoras de la 

región, de manera que la primera aproximación del mercado demandante se obtie~e 

a través de ellos. 

El comportamiento de las plantas de proceso como agente demandante esta 

íntimamente relacionado con su tecnología de proceso, ofertas de otras caletas y 

del mercado internacional. La demanda ejercida por el sector de proceso responde 

al proceso de maximización de beneficios de un empresa típica. En ello, un 

importante factor es la distribución geográfica de las plantas y su influencia en la 

conducta de los intermediarios. 
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Flujos económicos entre los tres subsistemas pesqueros 

artesanales. 

Area de Manejo Area Histórica 

E R. f f /R E 

FLOTA 
PESQUERA 

~ 

o o 
p 

Mercado o PLANTA o Otras 
internacional PROCESO Caletas 

Tecnologia y 
costos de proceso 

Nota E = esfuerzo pesquero; R = renta económica; f = costo variable; O = demanda; O = oferta 

P =precio. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Alcances generales 

Durante la ejecución del proyecto, se ha mantenido una estrecha coordinación entre 

las organizaciones de pescadores y el equipo técnico del proyecto. Realizándose 

reuniones periódicas con los pescadores de base y diligencia de las organizaciones 

solicitantes de las áreas de manejo, a fin de coordinar y discutir los criterios y 

conceptos legales, productivos y administrativos para la consolidación de las áreas. 

En este marco, las actividades consideradas por el proyecto, se desarrollan de 

manera de compatibilizarlas, con parte de los requerimientos necesarios para la 

solicitud de áreas de manejo de acuerdo a los requerimientos técnicos del 

Reglamento de Áreas de Manejo de la Ley de Pesca. 

5.2 Caracterización diagnóstica de las áreas de manejo 

Las áreas de manejo en las caletas seleccionadas han sido previamente identificadas 

por las propias organizaciones de pescadores. Durante el desarrollo del siguiente 

estudio, se recolectó información de estudios previos del área de manejo, la cual 

considera aspectos biológicos, físicos y estimaciones de abundancia. 

Esta información se utilizó como base para elaborar los mapas de los sectores 

solicitados como áreas de manejo de las Caletas; Chungungo, Totoralillo Norte, 

Hornos, Limari, Totoralillo Sur y Pichidangui. La información utilizada para la 

confección de mapas, se modificó a partir de las cartas náuticas del Servicio 

Hidrográfico de la Armada (SHOA) y mapas del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

Las coordenadas geográficas se determinaron utilizando GPS, instrumento para 
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posicionamiento georeferenciado satelital. 

Por medio de barrido hidroacústico se definieron las características batimétricas 

(profundidades) y topográficas (tipo de sustratos o fondo) del área de manejo. La 

información obtenida del barrido hidroacústico fue traspasada a los mapas 

georeferenciados del área de manejo, determinando el porcentaje de sustratos apto, 

correspondiente a sustratos rocoso (área apta), sobre el cual se distribuyen los 

recursos objetivo loco y lapa de las áreas de manejo. Por otra parte, se realizaron 

mapas temáticos de distribución de recursos secundarios y distribución de densidades 

de recursos objetivos, de acuerdo a los puntos de muestreo establecido previamente. 

5.2.1 Evaluación directa de los recursos loco (C. concho/epas ) y lapa 

(Fisurella spp). 

5.2.1.1 Estimación de abundancia 

Las evaluaciones directas tienen como finalidad obtener estimadores de densidad de 

los recursos objetivos (loco y lapa), lo cual permite cuantificar la abundancia de los 

mismos. Las evaluaciones se han realizado, durante los meses de marzo y junio de 

presente año, en las áreas de manejo en estudio se han incorporado muestreos 

biológicos, de estructura de tallas y distribución de densidades de los recursos en 

estudio. 

En la estimación de la abundancia de los recursos objetivo, se aplicó una metodología 

de trabajo que consiste en cuantificar, mediante buceo, los ejemplares presentes en el 

área cubierta por transectas (Anexo 1 ). Estas se disponen de manera aleatoria y 

replicadas (entre 3 y 6 por punto de muestreo) sobre la superficie apta del área a 

evaluar, orientadas en sentido perpendicular a la línea de costa. La transecta cubre un 
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área de 400 m2 (100 metros de largo por 4 de ancho), demarcada por marcas 

numeradas cada 25 metros y cuya finalidad es parcializar la toma de datos en sub

áreas de 100 m2
, realizándose entre 30 y 48 transectas en las áreas de estudiadas. 

Para registrar los datos durante la evaluación submarina, se utilizaron tablillas 

acrílicas previamente marcadas, siendo traspasado a formularios (bitácora) a bordo 

de la embarcación, por parte del asistente de pesca. 

En el proceso de evaluación se incluyó la participación activa de los miembros de 

las organizaciones de pescadores de cada caleta! realizándose una capacitación 

previa de la metodología, estableciendo las funciones de cada unidad evaluadora . 

A partir de los datos generados a través de las evaluaciones directas, se calculó la 

densidad de los recursos en el área de manejo, las cuales fueron ponderadas por la 

superficie de substrato apto, obteniéndose la abundancia de cada recurso para el 

área apta. La densidad promedio estimada por punto de muestreo se presenta 

gráficamente en los mapas de distribución de densidades de los recursos objetivos. 

Los cálculos de densidad y abundancia se realizaron de acuerdo a la siguiente 

relación: 

1 

donde: 
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k L (nr) 
r=J ar 1 2 k ,r = , , .... , d= 

k 

2 

A = Superficie del banco 

d =Densidad media de ejemplares por m2 

nr = Número de ejemplares dentro de la transecta r. 

ar = Superficie de la transecta r. 

k = Número de transectas 

La varianza del estimador de la abundancia esta dada por: 

El intervalo de confianza de la abundancia obtenida, es estimado de la siguiente 

manera: 

3 

Para el área de manejo de Totoralillo Norte, Hornos y Chungungo, se definieron 2 

sectores, esto obedece a la presencia de playas de arena entre ambos sectores, y 

que de acuerdo a la información existente de prospecciones realizadas con 

anterioridad se presentarían diferencias en la densidad y estructura de tallas de los 

recursos objetivo. 
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5.2.1.2 Muestreo biológico. 

De forma paralela, a la realización de las evaluaciones directas se obtuvo una 

muestra aleatoria de los recursos loco y lapa para determinar la estructura de talla 

de las poblaciones y establecer relaciones gravimétricas (longitud-peso) de los 

individuos de la población. Para ello se extrajeron de cada área ejemplares de locos 

y lapas, registrándose la longitud máxima y peso total de cada individuo. Con los 

datos obtenidos se construyeron histogramas de frecuencia para cada una de las 

especies. Para el caso particular del recurso lapa se identificaron las principales 

especies de Fisurellas que componen el recurso, debido al carácter multiespecifíco 

de éste. 

5.2.1.3 Caracterización de la comunidad bentónica. 

En base a la información generada a partir de las evaluaciones directas se realizó una 

descripción cualitativa de la comunidad bentónica (recursos secundarios) asociada al 

área de manejo, señalando los principales tipos de sustratos. La asignación de 

carácter general, consideró las especies predominantes dentro de cada área 

evaluada. Esta información se recoge en los mapas de distribución de recursos 

secundarios. 

5.2.2 Aplicación de los sistema de información geográfico (SIG). 

Con el objetivo de caracterizar las áreas de manejo se realizó la cartografía espacial 

de los principales aspectos físicos y biológicos de las mismas, lo cual permitirá realizar 

análisis futuros, en la dinámica espacial y temporal de la abundancia de los recursos. 

Para ello se realizó un levantamiento de cartas temáticas que caracterizan la 
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distribución y densidad de los principales recursos, bajo un enfoque que incluye la 

utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG) IDRISI for Windows. Dicho 

programa computacional, entre otras características, han sido diseñados para analizar 

la distribución espacial y temporal de los recursos y establecer relaciones entre 

diferentes parámetros en un contexto espacial, estos programas han sido utilizados 

con éxito en anteriores proyectos de evaluación y distribución de recursos pesqueros, 

sin embargo, se han ocupado escasamente en estudios de zonas costeras. 

En la generación de las cartografías se realizó previamente la toma de información 

en terreno de puntos geográficos, para realizar un ajuste con las cartas disponibles 

del SHOA y/o IGM, para posteriormente digitalizar la costa a una escala geográfica 

adecuada; asimismo, se crearon los archivos vectoriales y de valores en formato 

compatible con el SIG y se confeccionó un sistema de georeferencia (cuadrículas de 

una adecuada resolución espacial). Así, la generación de imágenes, mediante SIG, 

implica una serie de etapas que se detallan a continuación: 

• Digitalización y georeferencia del mapa base 

La generación de imágenes requiere de un mapa digitalizado de la costa y de la 

zona de estudio en formato compatible con el SIG IDRISI. En este sentido, se hace 

necesario la digitalización de las áreas de manejo en una escala espacial que 

permita una buena visualización (aproximadamente una escala de 1:1 0.000). Para 

la georeferenciación de la información, se localizaron los puntos de muestreo a 

través de un posicionador por satélite (GPS). 
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• Generación de imágenes 

Para la generación de imágenes, que perm.iten representar y desplegar la información 

en pantalla de una manera clara, es necesario la utilización de varios módulos del 

SIG. Para favorecer una mejor visualización, las imágenes son reclasificadas en 

rangos de valores, utilizándose los siguientes módulos: a) HISTOGRAMAS que 

permiten conocer la distribución de frecuencia de los valores de densidad . 

5.2.3 Estimación de parámetros biológico - pesqueros 

El análisis de las distribuciones de tallas y relaciones morfométricas permite 

describir el estado de la población en términos de su estructura poblacional, 

generando la información básica para estimar los volúmenes del stock y posteriores 

estimaciones de capturas recomendables. 

5.2.3.1 Estructura de tallas 

A partir de la estructura poblacional por tamaños de los recursos lapa y loco, se 

estimaron los principales estimadores estadísticos. Los datos de tallas, se agruparon 

en intervalos de 4 mm y se graficaron como histogramas de frecuencia, 

analizándose las distribuciones de tallas de los recursos. Para el recurso loco y 

lapa, se estimó la proporción del número de ejemplares por sobre la talla mínima 

legal Om1), 100 y 65 mm respectivamente, correspondiente a la fracción explotable 

de la población (stock). 

Los estimadores utilizados para tal efecto son los siguientes; 

1.- Proporción de ejemplares sobre la talla mínima legal: 

P[l;;:: lmz] = n(l;;:: lmz) 
n 
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2.- Número de ejemplares sobre la talla mínima legal: 

X(!~ lmz] =X* f>[l ~ lmz] 
v[X(l~lmz)]= X2V[f>]+P 2 *V(X]-v[f>]*v[x] 

5.2.3.2 Parámetros morfométricos. 

Los datos de longitud (longitud total) y peso (peso total), obtenidos a partir de los 

muestreos biológicos de los recursos loco y lapa, se utilizaron para calcular una 

función ajustada que expresa la relación entre las variables peso y longitud, 

correspondiente a una función multiplicativa del tipo: 

Donde: 

W1 =peso a la talla en g. 

L =talla en mm 

a y b = intercepto y pendiente de la función respectivamente. 

5.2.3.3 Parámetros de crecimiento 

Los parámetros de crecimiento de la función de von Bertalanffy (Loo, K y to), para el 

recurso loco y las principales especies de lapas, se tomaron de los resultados 

obtenidos durante la ejecución de estudios anteriores, desarrollados en estas 
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mismas áreas. (IFOP, 1994 a; IFOP, 1994 b). 

Los parámetros de crecimiento han sido estimados de acuerdo al modelo clásico de 

Van Bertalanffy; 

L
1 
=Loo* (1- e-k(t-tO)) 

Donde: 

Loo = Longitud asintótica 

.K =Coeficiente de crecimiento 

to = edad a talla O. 

5.2.3.4 Parámetros de mortalidad 

La mortalidad de una población presenta dos componentes: la mortalidad natural (M) 

que es propia de la especie, y está determinada por sus características propias, la 

relación trófica con otros organismos y sus respuestas a eventos ambientales. La 

segunda componente, se presenta en poblaciones sujetas a explotación, 

correspondiendo a la mortalidad generada por pesca (F). De la suma de estas dos 

mortalidades resulta la mortalidad total (Z), la cual se expresa en la siguiente relación: 

Z=F+M 

Mortalidad Total (Z). 

La tasa de mortalidad total (Z) se estimó a partir de la frecuencia de talla poblacional 

del recurso loco y las principales especies de lapas que componen el recurso. El 

método utilizado, comprende el ajuste a una curva de captura Pauly (1983), a 

través de la conversión a edades de las frecuencias en tallas, por medio de la 
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ecuación de crecimiento. 

Mortalidad Natural (M). 

Este parámetro se tomó de los estudio de áreas de manejo anteriormente citados, el 

cual es una estimación indirecta de M (método de Alverson & Carney , 1975), 

resultando de relaciones bioanalógicas en función de los parámetros de crecimiento. 

De igual forma, se recogieron los estimados de edad y talla crítica (tmb), 

correspondiente a la talla a la cual se maximiza el rendimiento de un recurso (Ricker, 

1975). 

Mortalidad por pesca (F). 

A partir de la estructura de tallas de poblaciones del recurso loco y lapa, se estimó la 

mortalidad total (Z), obteniéndose la mortalidad generada por pesca (F), a través de 

la diferencia existente entre la mortalidad entregada por la curva de captura, y la 

mortalidad natural (M), aplicándose la ecuación (Ricker, 1975): 

F=Z-M 

5.2.4 Estimación de captura total permisible (CTP). 

En la determinación de la Captura Total Permisible (CTP) de los recursos objetivos 

constituye parte fundamental de los planes de manejo, desde el punto de vista de la 

dinámica del recurso, permitiendo definir las cuotas de extracciones anuales del 

mismo. Para esta estimación, se consideran las estimaciones de la captura a la 

talla, en función de la abundancia en número (N¡) del stock y tasas instantáneas de 

mortalidad por pesca referencial (F0.1 Fmax) y mortalidad natural (M). Los criterios de 

mortalidad por pesca de F 0.1 Fmax, permite definir tasas de explotación de 

20 
INFORME FINAL FNDR - BIP 20092685-0 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS BIOECONÓMICO EN ÁREAS DE MANEJO IV REGIÓN 



11 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

referencias biopesqueras estimadas por medio del modelo de rendimiento por 

recluta de Beverton & Holt (1957). Los valores de entrada de los parámetros 

biológico pesqueros han sido recogido de estudios anteriores, para las áreas en 

estudio. Las estimaciones de CTP, las cuales tienen un carácter de preliminar. Las 

estimaciones de CTP se realizaron de acuerdo a la siguiente formulación: 

k 

CTP= LC¡ 

donde: 

e= N.*( F*S¡ )*(1-e-(F*S¡+M)) 
1 1 F *S.+M 

1 

siendo: Ci= Captura a la talla y 

Ni = numero de individuos a la talla y 

F = Mortalidad por pesca referencial (F0.1, Fmax) 

Si = Selectividad a la talla. 

Para el recurso lapa se han estimado las CTP, utilizando los valores de tasas de 

remoción para cada especie, considerando su abundancia relativa en el total del 

recurso. Por otra parte, debido que la extracción del recurso lapa se cuantifica en 

peso, el número de individuos se transformó a peso, a través la función 

morfometrica longitud- peso. 

5.3 Caracterización productivo-económico de las pesquerías de recursos 

bentonicos. 

La información utilizada para realizar la caracterización económico- productiva de 
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cada una de las caletas en estudio, fue obtenida a partir de observaciones directas, 

entrevistas a informantes calificados, reuniones con organizaciones involucradas y 

encuestas por muestreo. El diagnóstico económico de cada caleta, se realizó en 

base a la valorización de los desembarques, a partir de la información generada 

mensualmente por el proyecto. Los precios en playa de los recursos explotados, 

corresponden a indicadores promedios, obtenidos desde las organizaciones de 

pescadores de las caletas en estudio. 

5.3.1 Caracterización del proceso de comercialización 

La recolección de los datos para análisis del sistema de comercialización, se ha 

efectuado sobre la base a revisión documentaría, observación participante, encuestas y 

discusión grupal. Esta se ha centrado en detectar el número y condición de los 

compradores. 

5.3.2 Caracterización de la actividad pesquera 

El monitoreo de las pesquerías tiene por finalidad medir las siguientes variables: 

desembarque, esfuerzo, captura por unidad de esfuerzo y estructura de tallas de los 

desembarques. Estos datos permiten, por una parte, estimar los niveles de producción 

de la caleta y, por otra, su mantención en el tiempo provee de indicadores indirectos 

del estado del recurso. El sistema contempla la medición de las siguientes variables 

económicas y sociales: costos de producción, valorización de los desembarques y 

niveles de empleo generados. En base a esta información se estimaron los ingresos 

que genera la explotación de un determinado recurso y área de pesca, y se evaluaron 

en términos económicos diferentes alternativas de uso de la producción del área. 
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La información generada permitirá la toma de decisiones oportuna sobre medidas de 

regulación cuando se pongan en práctica las estrategias de explotación que 

recomiende el estudio. 

El sistema opera en base a muestreadores locales, que registrarán diariamente los 

datos de actividad de la flota y variables del desembarque en formularios 

estándares utilizados por IFOP a nivel nacional (Anexo 1), los cuales son la base del 

Sistema de Información Pesquera Artesanal. 

En líneas generales, el monitoreo biológico-pesquero y económico de las 

pesquerías locales comprende la recolección, ingreso en bases de datos, 

procesamiento y análisis de la información de las caletas involucradas en el estudio. 

En las caletas donde IFOP, cuenta con muestreadores preparados, la toma de 

información comenzó a partir de Agosto de 1996 (Chungungo, Hornos, Totoralillo 

Sur, Pichidangui). Por su parte, en las caletas Limari y Totoralillo norte, el sistema se 

terminó de implementar sólo a fines de septiembre de 1996. 

El plan de monitoreo de la actividad pesquera y fundamentos metodológicos se 

presentan a continuación: 

5.3.2.1 Monitoreo de la pesquería 

La información pesquera se ha obtenido a través de la red de muestreadores 

implementada en las caletas. El monitoreo incluye las tareas relacionadas en forma 

directa, la toma de información por parte de los muestreadores y la supervisión por 

parte del coordinador de campo, con sus respectivos formularios y materiales 

requeridos para la correcta toma de información y reconocimiento a nivel específico 
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de los recursos en terreno (pie de metro de precisión 0.1 mm, balanza de precisión 

0.1 g, formularios e instructivos). 

Los datos que se recopilan durante el monitoreo están contenidos en los formularios 

de registros diarios de captura, muestreo de longitud y muestreo longitud - peso 

(Anexo 1). 

En términos generales este contempla; 

- Toma diaria de los desembarques, esfuerzo y procedencia. 

Muestreos biológicos de talla- peso. 

- Muestreos de la estructura de tallas. 

A continuación se presentan, en forma integrada, la formulación de los diferentes 

estimadores relacionados con el desembarque, esfuerzo y rendimiento (CPUE), 

composición de talla del desembarques, para dar respuesta a los requerimiento de 

información del proyecto. 

a) Estimación del desembarque 'Y' 

Este corresponde a un dato censal diario obtenido en cada caleta por muestreadores 

permanentes, de modo que permite llevar a cabo una estrategia censal en la 

obtención del desembarque por viaje y día. De esta manera se rescata la máxima 

información por procedencia y se obtiene a la vez una medida del desembarque real 

en cada centro de muestreo. 

b) Estimación del desembarque por especie 'Y e' 

Estimador del desembarque por especie 'Y e' 
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I: = 

Estimador de la varianza del estimador-de 'Y e' 

e) Estimación de la estructura de longitud de las capturas 

Estimador para el vector de longitudes P. 

La estructura de longitud del desembarque estimada para los recurso lapa y loco, 

esta dado por el estimador de proporción, P que se expresa como el vector 

con 

k= 1,2,K K 

donde: 

k Clase de talla 

n Tamaño de la muestra de longitudes 

nk Número de ejemplares en la muestra de tamaño n de ejemplares que 

pertenecen a la clase de longitud k (k= 1, 2, ..... K). 

Estimación de la varianza del estimador de 'Pk' 

La estructura de la varianza de este estimador por clase de longitud k está dado por 
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d) Estimación de la composición por talla de las capturas por área de pesca. 

Estimador de la proporción a la talla por área de pesca en cada caleta, esta dado 

por: 

Pzk = ~ ~j 
Pzkj m. 

}=1 ¿~} 
}=1 

donde: 

Y z¡ Captura del viaje j para el área de pesca z 

nz¡ Tamaño de la muestra de longitud del viaje j en el área de procedencia Z 

Nzki Número de ejemplares de la muestra en la clase de la talla k 

Estimador de la varianza de P zk 

A ( ) _ (-1 __ 1 ) s2 + 1 ~ Y: (-1 _ _!_J 8 2 

V Pzk - m M P m M ~ 1\ n . T_. iP 
z z z z j-1 -2 Z} Z} 

Y?;} 

donde: 
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1 lll: r.; 2 
s2 = "' ·J ( ) 

p m= _ 1 f;:t ~ PzkJ - P:k 
Y:j 

S2 = azkJ (1- P.k) 
JP n. - 1 

ZJ 

mz Muestra de viajes al área de pesca z y unidad de pesquería 

Mz Total de viajes al área de pesca z y unidad de pesquería 

aZ¡J Total de ejemplares en viaje j de la clase k en le área de pesca z 

e) Estimación de la relación longitud- peso 

La estimación de la relación longitud peso será obtenida a partir de la estimación de 

los parámetros de la relación teórica linearizada a través del método de mínimos 

cuadrados. 

Donde Wk representa el peso del ejemplar , lk es la talla del ejemplar, alfa y beta 

son parámetros a estimar. 

Estimación de la varianza de la relación longitud peso. 

f (w;k- ~r 
i=l nk-J 
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f) Esfuerzo y rendimiento (CPUE) 

Se reconoce que existen muchos problemas asociados con el empleo de los datos 

de la captura y del esfuerzo para estimar la abundancia de los recursos. En el caso 

particular de la pesquería de recursos bentónicos el índice de captura por unidad de 

esfuerzo (CPUE) presenta complicaciones adicionales que dicen relación con; la 

multiespecificidad del recurso extraído, el tiempo real empleado para extraer la 

captura, el cual puede ser un dato no muy preciso proporcionado por parte del buzo. 

El esfuerzo se obtuvo como dato censal, usando como unidad básica el número de 

viajes de pesca, considerando el número de buzo por embarcación, unidad que 

permite la estimación de los costos de operación de la flota. 

g) Estimación del rendimiento (CPUE) 

Estimador de la captura por unidad de esfuerzo por centro de muestreo. 

m; z:z 
1\ ~ R¡ = = 
U¡ m¡ 

LE!i 
j=l 

Estimador de la varianza del estimador de la captura por unidad de esfuerzo. 
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donde: 

m¡ Muestra de viajes en el centro i 

Y¡¡ Captura en el viaje j en el centro i 

E¡¡ Esfuerzo de pesca en número de viaje j en el centro i. 

5.3.3 Procesamiento y análisis de datos 

Las actividaaes de procesamiento de muestras y estructuración de base de datos se 

han realizado en la medida que se ha generado la información de cada punto de 

muestreo, los cuales han sido validados y digitados, generando para cada uno de 

ellos los archivos computacionales de registros diarios de captura, muestreos de 

longitud y muestreos de longitud-peso. La estructura de cada uno de estos archivos 

contiene las variables indicadas que permiten generar la información para su 

posterior análisis. 

Debido a la especificidad requerida, se ha generado un sistema de información que 

contiene archivos maestros con las listas codificadas de las embarcaciones, buzos, 

especies desembarcadas y procedencias. 

La información analizada por recurso y centro de muestreo, corresponde a: 

Principales áreas de extracción de los recursos objetivos. 

Volúmenes de desembarque por área de extracción. 

Esfuerzo efectivo mensual sobre el recurso (número de viajes). 

Distribución espacial y mensual del esfuerzo. 

Distribución espacial y mensual de la captura por unidad de esfuerzo. 

Características operacionales de la flota (días embarcaciones y 
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buzos efectivos, y días de operación de la flota por mes). 

Rendimiento económico (ingresos brutos), por recurso y área de pesca. 

Ingresos promedios mensuales por embarcación y categoría de pescador. 

5.4 Coordinación con organizaciones locales 

Esta actividad ha consistido en el trabajo con asambleas y comisiones de manejo 

de cada organización, realizándose la capacitación y calendarización de las 

actividades del proyecto. Los principales aspectos han tenido relación del cuidado, 

uso y proyecciones del área de manejo, dentro del marco legal vigente, para lo cual 

se han realizado presentaciones con el apoyo de afiches (Anexo 11). Dentro de este 

ámbito, resulta relevante la coordinación con el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA), el cual a través de su Departamento de Pesca Artesanal, ha 

realizado tareas de difusión regional, en relación a los requerimientos para la 

solicitud oficial de las áreas de manejo. 

5.5 Modelo de Análisis bioeconómico de áreas de manejo. 

El enfoque metodológico para la evaluación bioeconómico de las áreas de manejo, 

considera un modelo estructurado a la talla de la población de los recursos loco y 

lapa, en función del estado actual del stock, el cual como salidas predice la 

abundancia poblacional, capturas y el rendimiento económico en función de niveles 

variables de mortalidad por pesca. 

El modelo se basa en la estimación de la población total del recurso, obtenidas a 

partir de las evaluaciones directas de las áreas de manejo, definiendo la población 

en términos de intervalos anuales estructurado a la talla. Este análisis requiere 

parámetros de entrada de la curva de crecimiento (Loo y k), de la relación longitud 
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peso y de una estimación de mortalidad natural (M). 

Las proyecciones futuras de rendimientos, se estiman a partir de la estructura 

poblacional actual (año 1 ), bajo distintas tasas de explotación, identificando el 

impacto económico de los puntos de referencia biopesquera (Mortalidad por pesca; 

F0.1 y Fmax), F actuales (Fact) y de máximo rendimiento económico (Fmre). 

El modelo permite integrar cambios del esfuerzo pesquero (número de viajes), en 

función de los niveles de captura y del stock e incorpora una función precio-talla 

especifico, a fin de estimar los rendimientos económicos generados a partir de 

diferentes estrategias de explotación. 

Los supuestos metodológicos básicos son; 

• Se trabaja con una unidad de stock, limitando el análisis a cada área de manejo 

en estudio. 

• La tasa instantánea de mortalidad natural se mantiene constante para todos los 

grupos de talla. 

• El reclutamiento presenta una funcionalidad stock-parental. 

• El crecimiento de los recursos es descrito por medio de la función de von 

Bertalanffy (1938). 

Requerimientos de Información 

• Estimación de la abundancia a la talla de población para el año 1. 

• Arreglo de referencia de la mortalidad por pesca a la talla. 

• Numero de reclutas (numero de individuos del primer intervalo de tallas). 

• Arreglo de peso a la talla 

• Valor monetario por grupo de talla. 
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a) Dinámica del Stock. 

Estructuración de la abundancia en número (Ni) 

Para el análisis estructurado a la talla, se requiere el agrupamiento de la 

abundancia de los individuos de la población en intervalos de longitudes desiguales 

N(L), que describan la unidad anual en el crecimiento entre uno y otro rango de 

tallas (Can~ les, 1 995). Los límites superiores de cada intervalo de tallas se 

describen de acuerdo a la expresión 

donde: 

Loo y K; parámetros de crecimiento de Von Bertalanffy. 

La abundancia y biomasa por rango de tallas al inicio (t1) obtenidas de la evaluación 

directa esta dada por: 

y 

L;. 

Bl = L N ( L) * w ( L) 
L 

donde: , W ( L ) esta dado por la conversión de la talla media del rango L a peso 

por la función morfométrica: 

W(L) =a* (L; L + !1L)b 
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Proyección de la abundancia y generación de reclutamientos 

La proyección de la abundancia por intervalos de tallas (L) y años (t), se desarrolla 

mediante la siguiente expresión: 

N(L + M,t + 1) = N(L,t) * e-F(L,t)-M 

El reclutamiento a la población del año t+1, queda definido por la expresión: 

LI+ól. 

R(t) = I N(L,t) 
Ll 

modelándola a través de la expresión del tipo Beverton & Holt (1957). 

*B R(t) = y 1-k 

f3 +B,_k 

donde k corresponde a la edad de reclutamiento a la población, y B describe la 

biomasa parental. de la forma: 

L,_ 

B,_k = I N(L) * w (L) 
L 

En consideración a que no se cuentan con antecedentes que permitan estimar los 

parámetros funcionales stock-recluta para estos recursos, se ha supuesto a la luz de 

antecedentes históricos de las áreas de manejo, que los actuales niveles de 

reclutamiento alcanzarían niveles promedios cercanos al 60% del máximo 

reclutamiento asintotico, y que a niveles de un 50% de la biomasa parental actual se 
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comienza a insinuar con mayor fuerza la densodependencia. De acuerdo a lo anterior, 

los parámetros de la relación stock-recluta pueden expresarse por: 

R 
y = - y p = 0.5 * S 

0.6 

Tales porcentajes suponen un reclutamiento relativamente constante, sin embargo, 

estos parámetros funcionales deben ser generados en futuros estudios para los 

recursos objetivos de las áreas. 

Estimación y Proyección de capturas totales permisibles (CTP) 

Las estimaciones de CTPs se derivaron a partir de las proyecciones de abundancia 

a la talla del stock específica, a través de la siguiente expresión: 

C(L,t + 1) = FJt + 1) * S(L) * N(L,t + 1) * (1- e-F,(I+I)*S(L)-M) 

Fr(t + 1) * S(L) +M 

Donde Fr corresponde a distintos niveles de mortalidad por pesca y S(L) al vector de 

selectividad talla-especifico de la forma: 

S(L)-
1 

- 1 a-bL +e 

El patrón de selectividad talla-especifico se considera constante a través de los 

años, en consideración a que existe una talla mínima de extracción (1 00 mm y 65 

mm para el loco y la lapa, respectivamente), que condiciona una selectividad 

constante cercana al 1 00% a partir de la TMLE. 
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Los diferentes niveles de Fr determinan tasas de explotación ( ¡..t) de acuerdo a: 

finalmente la CTP anual queda expresada en número por: 

L¡_ 

CTP(t + 1) = L C(L,t + 1) 
L 

y su rendimiento anual en peso de la forma: 

L-

Y(t + 1) =! C(L,t + 1) * W(L) 
L 

b) Dinámica del esfuerzo de pesca (número de viajes). 

La dinámica del esfuerzo sigue un comportamiento en función de la 

proporcionalidad de la cuota de captura (derivada de la CTP), la abundancia del 

stock y de un coeficiente de capturabilidad (q), a través del rendimiento (cpue) dada 

la función: 

#d . . CT~+I e.vza¡es,+1 = 
Cpue,+1 

De acuerdo a: 
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L/.. 

Cpue,+, = q * L N(L,t + 1) 
L 

El subíndice t corresponde a estimados de rendimiento y abundancia para el año 1, 

de forma que la variación en numero de viajes queda supeditada a la cpue máxima 

de la unidad extractora, respondiendo el esfuerzo a cambios en los niveles de 

captura establecidos de acuerdo a la mortalidad por pesca ejercida. 

e) Estimación de los Ingresos económico brutos 

Los ingresos anuales del área de manejo, por concepto de la extracción de los 

recursos loco y lapa queda expresado por 

L;. L;. 

Ingresos. Totales= I C,(L,t + 1) * v1(L) + v2 * L C2(L,t + 1) * Tf;(L) 
L L 

Donde v(L) valor monetario y los subíndices 1 y 2 corresponden a los recursos loco 

y lapa respectivamente. Los indicadores talla-precio especifico para el recurso loco y 

precio en peso para la lapa, se obtuvieron a partir de información de plantas 

procesadores de la región (Socovel Ltda.) y de precios promedios del recurso en 

playa del último año. 
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d) Estimación de costos de operación. 

Los costos de operación quedan establecidos por una función lineal del esfuerzo 

(número de viajes) y el costo unitario del mismo, mediante: 

C. O =#viajes * e 

Se estimó un costo unitario promedio de operación de $6.000, el cual cubre los 

insumas básicos de combustible. 

e) Análisis de escenarios bioeconómico alternativos.:. 

Como un indicador de desempeño económico de las áreas de manejo, se evaluó las 

respuestas del Valor presente de los beneficios netos (VPBN). Este integra los 

ingresos y estructuras de costos, que se generan a partir de distintas tasas de 

explotación (u). 

En términos generales el VPBN queda expresado por; 

VPBN=~ BN 
1=1 CI + iY 

Donde BN, corresponde a los beneficios netos, t al periodo de análisis e i a la tasa 

de descuento. 

La evaluación considera un periodo de 8 años, y una tasa de descuento del 12%, 

equivalente a la tasa social de descuento que usa MIDEPLAN. 
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A partir de las respuestas del VPBN se identificaron los puntos biopesqueros y 

económicos de referencia considerando; 

i) Captura con tasas de explotación referidas a los puntos biopesqueros F0.1 y 

Fmax. 

ii) Captura donde la tasa de explotación maximizar los beneficios netos del área 

(Fmre). 

iii) Captura en función de la tasa de explotación actual, este último punto 

corresponde a la situación sin proyecto (sin manejo del área). 

Para cada uno de los puntos anteriores, se desarrollo bajo dos escenarios, 

dependientes de las dimensiones totales del área (escenario 1) y su disponibilidad 

de sustratos apto (escenario 2), escenarios que implican diferencias en la estructura 

de los costos fijos del área en función del pago de patente por área solicitada. El 

análisis para la situación sin proyecto no considera los costos de implementación del 

área (patente, administración y estudio). 

f) Sensibilización: 

Una vez seleccionada el escenario mas adecuado para cada área, en términos de la 

tasa de explotación y tamaño del área, se realizó una sensibilización en función de 

variaciones porcentuales de los precios de las capturas de acuerdo a la función talla 

- precio específico, considerando una variación del 30% alrededor del precio de 

referencia actual, el cual se incorpora como una tasa de cambio. 

38 
INFORME FINAL FNDR- BIP 20092685-0 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS BIOECONÓMICO EN ÁREAS DE MANEJO IV REGIÓN 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

6. RESULTADOS 

6.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LAS CALETAS EN ESTUDIO. 

El término "caleta" se define como aquel espacio físico geográfico, de asentamiento 

propiamente tal de los pescadores, desde el cual éstos inician y culminan sus 

operaciones de pesca que, en general, son ensenadas costeras que sirven de abrigo y 

sitio de desembarque y varada a embarcaciones menores dedicadas a la pesca 

artesanal. Este espacio físico y su ubicación determinan el tamaño y actividades 

pesqueras de la comunidad de pescadores y su flota (Jerez et. al., 1996). 

Las caletas objeto del estudio, corresponden a asentamientos humanos costeros de 

antigua data en el litoral de la IV Región, centradas en la actividad extractiva de 

recursos marinos renovables, relacionándose directamente con el medio ambiente 

donde viven, los cuales son explotados por medio de diferentes artes y aparejos de 

pesca. En todas las caletas del estudio, se trabaja sobre los mismos tipos de 

recursos: moluscos, crustáceos, peces y algas, registrándose en ellas un mayor 

énfasis o especialización según la fuerza laboral existente y arte de pesca disponible. 

En un análisis general se puede establecer que las caletas en estudio se agrupan en 

dos de las tres clasificaciones según la definición que se indica a continuación: 

Caleta Urbana: Corresponden a aquellas caletas donde existen asentamientos de 

pescadores artesanales estables y permanentes, las que se encuentran generalmente 

insertas en ciudades o balnearios que cuentan con toda, o bien, con la mayoría de 

infraestructura de servicios y/o social. 

Caleta Rural: Reciben esta clasificación pequeños asentamientos humanos de ocupación 
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permanente o esporádica, en las cuales se realizan todas las labores propias de la pesca 

(desembarques, varado y/o fondeo de embarcaciones), y que se encuentran alejados de 

algún centro urbano. Estas caletas presentan un estado incipiente de desarrollo, 

registrando muchas veces carencia de infraestructura portuaria, de apoyo, de servicios 

y/o social. 

Sector de Desembarque: Corresponden a aquellos lugares que son ocupados para 

acampar y/q desembarcar, en forma esporádica los recursos, mientras realizan 

actividades de extracción. También son utilizados como sitios de fondeo, varado y/o 

resguardo de emergencia. 

Según el contexto anterior se establece que las caletas de Chungungo (Fig. 2a) 

Totoralillo Norte (Fig. 2b), Hornos (Fig 3a), Limarí (Fig.3b) y Totoralillo Sur (Fig. 4a) 

se clasifican en la categoría de caletas rurales, siendo los sectores de Hornos y 

Totoralillo Sur los que presentan un mayor grado de desarrollo, principalmente por su 

antigüedad y ubicación (ambas se ubican en terrenos saneados). Totoralillo Norte es 

un asentamiento que aún se encuentra regularizando su situación ante la Armada de 

Chile y Ministerio de Bienes Nacionales. Por su parte, las caletas Chungungo y Limarí 

se encuentran insertas en terrenos particulares, lo que limita considerablemente la 

posibilidad de implementación de cualquier tipo de infraestructura fiscal. Pichidangui 

(Fig. 4b), se presenta como la única caleta clasificada como urbana, por estar inserta 

en el balneario del mismo nombre, el cual cuenta con infraestructura adecuada, 

referida en términos de accesos, servicios y comunicación. 

Por otra parte , dentro de las clasificaciones que comúnmente se otorga a las caletas 

están, según el tipo de composición de los oficios y recursos que explotan. en este 

ámbito es posible determinar tres tipos básicos: Caletas de pescadores de peces; 
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de buzos-mariscadores y caletas mixtas. En la primera categoría no se incluye a 

ninguna. En el segundo tipo sólo Chungungo tiene un mayor énfasis en extracción de 

mariscos. Con lo anterior, todas las caletas del estudio, pueden definirse como mixtas, 

donde los pescadores muchas veces realizan actividades de pesca y buceo 

(dependiendo de la época, condiciones de oferta y demanda, etc.). Este aspecto 

define a las caletas como facultativas y flexibles en la movilidad laboral, lo que las 

hace ser más eficientes económicamente y menos expuesta al riesgo de agotamiento 

de algún recurso en particular. 

La presencia en mayor o menor grado de infraestructura adecuada para las labores de 

pesca, así como también el equipamiento comunitario y accesos al sector, representa 

una característica más que diferencia a un asentamiento pesquero de otro. La 

infraestructura contempla aquella necesaria para el desembarque (muelle, varaderos, 

atracaderos, molos de abrigo), de apoyo (explanadas y galpón de trabajo, huinche, 

boxes, sistemas de frío). Por su parte, el equipamiento comunitario considera servicios 

(energía eléctrica, agua potable, teléfono), comercio, etc. En este contexto se enmarcan 

los conceptos de condición Suficiente, Insuficiente y Nula, para realizar actividades 

pesqueras. Al considerar el conjunto de elementos anteriores, se establece que, 

Pichidangui y Hornos pueden considerarse en la categoría de "suficiente", a pesar de 

no poseer el equipamiento completo, presentan la infraestructura básica para realizar las 

faenas de pesca. Las caletas de Chungungo y Totoralillo Sur, son catalogadas en la 

categoría de "insuficientes", ya que adolece de infraestructura o equipo necesario para 

desempeñar óptimamente sus actividades pesqueras. Así por ejemplo, Chungungo a 

pesar de poseer boxes y varadero, estos no son utilizados, debido a que se ubican en 

un sector donde los pescadores no realizan el desembarque. Totoralillo Sur, posee 

varadero, boxes, galpón y explanada de trabajo pero, carece de muro de contención, 

huinche y agua potable, entre otros. Las caletas de Limarí y Totoralillo Norte se 
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establecen en la categoría de "Nula" por carecer completamente de infraestructura, 

tanto portuaria, de apoyo como de servicios, lo cual dificulta las labores de pesca, e 

incluso las imposibilita totalmente en días de mal tiempo. 

6.1.1 Accesibilidad e Infraestructura de Caletas 

6.1.1.1 Vías de acceso 

En general, las vías de acceso a caleta Pichidangui , sector clasificado como urbano, 

no presenta problemas, siendo apto el tránsito incluso en días de mal tiempo. Las 

caletas rurales, por su parte, presentan en su mayoría accesos de tierra que van 

desde regular a mal estado. Estas caletas, por lo general, son comunidades aisladas, 

que al carecer de vías de acceso en buenas condiciones, dificultan en temporada de 

invierno la comercialización de sus productos. En esta situación, se encuentran las 

caletas de Chungungo, Totoralillo Norte y Limarí. Totoralillo Sur y Hornos, ambos con 

sólo un camino de acceso, no presenta grandes dificultades, debido a su proximidad a 

la carretera panamericana. 

6.1.1.2 Infraestructura portuaria 

Los 6 centros de muestreos seleccionados para el estudio, constituyen el 19% del 

total de las caletas de la región. A su vez 4 de estos asentamientos presentan 

infraestructura portuaria, representando el 33% de caletas que poseen este tipo de 

infraestructura a nivel regional. 

En Tabla 1, se registra los principales aspectos de infraestructura portuaria existente 

en las caletas en estudio. En términos generales , de los 6 centros extractivos, 2 
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registran la presencia de muelle (Hornos y Pichidangui), cuya construcción es 

principalmente de hormigón armado y pilotes de viga doble T; 1 caleta registra 

atracadero para embarcaciones menores (Pichidangui); 4 poseen varaderos 

(Chungungo, Hornos, Totoralillo Sur y Pichidangui), y sólo una caleta registra la 

presencia de dársena (Chungungo). 

Los pescadores de 2 de las 6 caletas varan sus embarcaciones en varaderos naturales; 

Totoralillo Norte y Limarí, ambos se encuentran dispuestos entre roqueríos, y adaptados 

especialmente por los pescadores para actuar como tal. Estos sectores son estrechos, lo 

que constituye un serio peligro para las embarcaciones que los utilizan, condicionándose 

su uso al estado del mar. 

Tabla 1. Infraestructura portuaria presente en cada una de las caletas del presente 
estudio. 

INFRAESTRUCTURA 
CALETA Muelle Varadero Pescante Muro Molo abrigo Atracadero 

contención 

Chungungo NO SI SI NO NO NO 
T otoralillo N. NO NO NO NO NO NO 
Hornos SI SI SI SI NO NO 
Limari NO NO NO NO NO NO 
Totoralillo S. NO SI NO NO NO NO 
Pichidangui SI SI NO SI NO SI 

6.1.1.3 Infraestructura de apoyo 

De las 6 caletas en estudio, sólo 4 presentan infraestructura de apoyo, representada 

por boxes y explanada (Chungungo, Hornos, Totoralillo Sur y Pichidangui), galpón de 
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trabajo (Hornos), cámara de frío (Totoralillo Sur) y planta de proceso (Totoralillo Sur). 

La presencia de explanada y boxes en estos centros representa el 33% del total de 

caletas que la poseen a nivel regional. Mientras que la presencia de galpón de trabajo 

sólo registra un 20% del total regional. Cabe resaltar que sólo Totoralillo Sur registra 

una planta de proceso a nivel artesanal en toda la región (Tabla 2). 

Tabla 2. Infraestructura de apoyo presente en cada una de las caletas en estudio. 

INFRAESTRUCTURA 
CALETA Explanada Galpón Boxes Huinche Puesto Cámara Planta 

ventas frio proceso 

Chungungo SI NO SI NO NO NO NO 
Totoralillo N. NO NO NO NO NO NO NO 
Hornos SI SI SI NO NO NO NO 
Limari NO NO NO NO NO NO NO 
Totoralillo S. SI NO SI NO NO SI SI 
Pichidangui SI NO SI NO SI NO NO 

6.1.1.4 Infraestructura de Servicios 

En 3 de los 6 centros de muestreos (Tabla 3), se observa la presencia de algún tipo de 

infraestructura de servicios, representada básicamente por energía eléctrica, agua 

potable y servicios higiénicos. En este contexto se establece que caleta Hornos, 

Totoralillo Sur y Pichidangui poseen energía eléctrica, lo que representa el 23% del total 

de caletas presentes en la región. Por su parte sólo Pichidangui cuenta con agua 

potable, el resto (Chungungo, Totoralillo Norte, Hornos, Limarí y Totoralillo Sur), se 

abastecen de este recurso transportándola desde el pueblo o centro urbano más 

cercano, la cual es depositada en bidones, tambores o estanques. 
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El 83% de las caletas en estudio registran la presencia de algún sistema de 

comunicación a distancia (teléfonos o radios de banda). Pichidangui, como caleta 

urbana a la que se suman las caletas rurales de Chungungo y Hornos poseen teléfono, 

mientras que Limarí y Totoralillo Sur se comunican con otros lugares a través de radios 

de banda. 

Tabla 3. Infraestructura de servicios presente en cada una de las caletas en 
estudio. 

INFRAESTRUCTURA 

CALETA Luz Agua Teléf. Fax Panel Radio Baños Secretaria Casino SedeSocia 
solar 1 

Chungungo NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
Totoralillo N. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Hornos SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI 
Limari NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI 
Totoralillo S. SI NO NO NO NO SI SI SI NO SI 
Pichidangui SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI 

6.1.2 Antecedentes de la fuerza de trabajo y flota artesanal 

6.1.2.1 Antecedentes histórico de fuerza de trabajo 

Desde que comenzaron a tomarse en la región, datos sobre la fuerza de trabajo en el 

sector pesquero artesanal, las cifras de empleo han registrado constantes fluctuaciones 

a través de los años. En este contexto se aprecia que la fuerza de trabajo disminuyó de 

4519 pescadores, desde el año 1980 a 3732 a la actualidad, a pesar de ello se registra 

en 1997 un aumento de un 9% con respecto a 1995 (Tabla 4). 

De las 6 caletas en estudio, sólo 4 registran información en el tiempo (Chungungo, 
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Hornos, Totoralilo S. y Pichidangui). Todas ellas presentan durante 1997 una 

disminución de personas trabajando en la caleta en relación a las registradas en 1993, 

lo que indica el alto poder de emigración que se establece en estos asentamientos 

pesqueros. Totoralillo Norte y Limarí no registran antecedentes históricos de la fuerza de 

trabajo en el período analizado. 

Tabla 4. Registro de fuerza de trabajo de las caletas en estudio. Período 1980-
1998. 

A N o S 
CALETA 1980 (1) 1989(2) 1991 (3) 1993 (2) 1995 (3) 1997 (3) 

Chungungo 61 102 211 232 Sin lnf. 138 
T otoralillo N. Sin inf. Sin inf. Sin inf. Sin inf. Sin inf. 37 
Hornos 111 243 232 330 Sin lnf. 93 
Limari Sin inf. Sin inf. Sin inf. Sin inf. Sin inf. 68 
Totoralillo S. Sin inf. Sin lnf: 62 89 Sin lnf. 72 
Pichidangui 62 119 152 222 Sin lnf. 123 
Total 234 464 657 873 o 533 
Total Region 4519 3257 3862 3546 3418 3732 
%incidencia 5 14 17 25 o 14 
Fuentes: (1) Saez; (2) IFOP; (3) SERNAPESCA 

6.1.2.2 Fuerza de trabajo por especialidad 

La fuerza artesanal de las caletas en estudio se clasifica, en función de los recursos 

hidrobiológicos que explotan y el lugar que ocupan con respecto del sistema 

productivo, en 4 tipos ocupacionales; 

a) Pescadores propiamente tales 

b) Mariscadores (incluye: buzos, ayudantes de buzo y mariscadores de orilla) 

e) Algueros 

d) Auxiliares de caleta 
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Este último grupo incluye a aquellos trabajadores que efectúan labores anexas al 

proceso productivo, como es varado de embarcaciones, encarnado, preparación de 

artes de pesca, limpieza de las capturas entre otros. 

En forma global, las 6 caletas en estudio presentan 533 efectivos artesanales, lo que 

implica el14% de la fuerza de trabajo del subsectorde la región (Tabla 5). 

En relación al número de efectivos artesanales, distribuidos por categoría 

ocupacional, de cada una de las caletas en estudio, el grupo mayoritario se encuentra 

representado por buzos, con un 44%, mientras que el grupo de Ayudantes (de buzo y 

de pescador), contribuye con el 32%. Finalmente, la categoría de pescador 

propiamente tal representa el14% del universo en estudio. 

Tabla 5. Fuerza laboral registrada por especialidad en cada una de las caletas en 
estudio y su incidencia porcentual en la región. 

Numero Registrado Por Especialidad 
Caleta Buzo Orillero Patron Pescador Ayte. Ayte. Total % 

Buzo Pese. Regional 

Chungungo 83 o o 7 37 11 138 4 
Totoralillo N. 15 19 o o 3 o 37 1 
Hornos 40 15 o 6 20 12 93 3 
Limari 27 15 o 7 5 14 68 2 
Totoralillo Sur 31 1 o 19 10 13 74 2 
Pichidangui 39 1 1 34 14 34 123 3 
Total 235 51 1 73 89 84 533 14 

Fuentes: SERNAPESCA, IV Región; IFOP, Presente estudio. 
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6.1.2.3 Antecedentes históricos de flota pesquera artesanal 

En Tabla 6 se registra una progresión histórica de la flota artesanal de 4 de las 6 

caletas en estudio (Totoralillo Norte y Limarí no registran información). Se observa que 

entre 1981 y 1983, la incidencia de la flota en el contexto regional no sobrepasa el 9%, 

a partir de 1989 la importancia de estas en la zona aumenta levemente llegando a 

presentar en 1993 su mayor incidencia en la región (19%). Durante 1997 estas 4 

caletas, a p~sar de tener un mayor número de embarcaciones (183 en relación a las 

159 presentes en 1993), sólo registran el 14% de participación en el contexto regional, 

mientras que al contabilizar los 6 lugares de muestreo, en este mismo año, la 

incidencia regional aumenta a un 18%. 

Tabla 6. Registro de flota artesanal de caletas en estudio. Período 1980-1998. 

A N o S 
CALETA 1980 1983 1989 1991 1993 1995 1997 

(1) (2) (3) (3) (3) (2) (2) 

Chungungo 18 20 29 35 50 Sin lnf: 65 
Totoralillo N. 14 
Hornos 23 26 21 Sin lnf: 45 Sin lnf: 51 
Totoralillo S. Sin inf. 21 Sin lnf: 22 27 Sin lnf: 31 
Limari 28 
Pichidangui 11 12 36 56 37 Sin lnf: 36 

Total 52 79 86 113 159 o 225 
Total regional 589 867 719 1037 824 1119 1265 
% incidencia 9 9 12 11 19 o 18 
Fuentes:(1) Saez; (2) SERNAPESCA; (3) IFOP 
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6.1.2.4 Tamaño y composición de la flota artesanal 

La flota artesanal de las caletas en estudio esta compuesta en conjunto por 225 

embarcaciones, que representa el 18% de la flota regional, y poseen como promedio 

8 años de antigüedad y 6,8 metros de eslora. El principal sistema de propulsión es un 

motor fuera de borda, el cual lo presenta el 82% de las embarcaciones, el restante 

18% se mueven utilizando el sistema de remos (Tabla 7). 

Tabla 7. Embarcaciones artesanales registradas por tipo en cada una de las 
caletas en estudio y su incidencia porcentual en la región-. 

Embarcaciones Artesanales 
Caleta Bote Remo Bote Motor F/B Lancha Total %Regional 

Chungungo 10 54 o 64 5 
T otoralillo N. o 14 o 14 1 
Hornos 10 41 o 51 4 
Limari 4 24 o 28 2 
Totoralillo S. 8 24 o 32 3 
Pichidangui 9 27 o 36 3 
Total 41 184 o 225 18 

Fuente: SERNAPESCA, IV REGION; IFOP 

6.1.2.5 Situación organizacional de pescadores artesanales 

La consolidación y fortalecimiento de las organizaciones de pescadores artesanales, es 

una de las palancas eficaz para promover el desarrollo integral de las comunidades 

pesqueras, asegurando la participación sus miembros. Entendido en este contexto, es 

que todas las caletas en estudio, registran en la actualidad uno o más tipos de 

agrupación gremial, las que en total alcanzan un número de 8 organizaciones 

pesqueras artesanales, distribuidas en 4 Asociaciones Gremiales, 3 Sindicatos y 1 

Cooperativa (Tabla 8). En aquellas caletas en que se presenta más de una 
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organización, suele suceder que las mismas personas inscritas en una también lo estan 

en la otra. 

Tabla 8. Registro de Organizaciones presentes en las caletas en estudio. 

CALETA ORGANIZACI o N 
Asociación Socios Sindicato Socios Cooperativa Socio 

Gremial S 

CHUNGUNGO 1 127 **** **** o **** 

TOTORALILLO N. **** **** 1 37 **** **** 

HORNOS 1 70 **** **** 1 30 
U MARI **** **** 1 40 **** **** 

TOTORALILLO S. 1 81 1 39 o **** 

PICHIDANGUI 1 98 **** **** o **** 

Por su parte el hecho de que las áreas de manejo cuenten actualmente con una figura 

administrativa legal, ha establecido un mayor fortalecimiento de dichas 

organizaciones, registrándose la inscripción en ellas de más del 50% de los efectivos 

artesanales que laboran en cada una de las caletas en estudio (Tabla 9), siendo 

destacable que dentro de la categoría de buzo mariscador , la mayor parte de los 

centros muestreados presenten sobre el 95% de los buzos inscritos en su respectiva 

organización con derecho a extraer el recurso loco, lo que se denomina "buzo con 

tickef' (Tabla 9), lo que fortalece aún más la acción de la organización en relación a su 

actividad en áreas de manejo. 
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Tabla 9. Fuerza de trabajo registrada para la caleta y organizacion solicitante de 
area de manejo. 

CALETA Pescadores Pescadores % Partic. Buzos Buzos con % Participación en 
Caleta Organización Organ. ticket organización 

Chungungo 138 127 92% 70 Sin inf. **** 
Totoralillo N. 37 37 100% 15 Sin inf. **** 
Hornos 93 60 65% 22 12 60% 
Limari 68 40 59% 21 20 95% 
Totoralillo S. 74 39 53% 14 13 95% 
Pichidangui 123 98 80% 27 27 100% 

6.2 Caracterización de las áreas de manejo. 

Los tipos de fondo de las áreas de manejo (sustratos), se relacionan directamente 

con la distribución y abundancia de los recursos objetivos. Debido a esta razón, la 

caracterización de estas áreas se realiza, en primera instancia, en función del tipo 

de fondo, con el fin de identificar el sustrato disponible o "apto" para las especies 

objetivo. 

Para las especies loco y lapa, los lugares considerados como aptos corresponden 

en su mayoría a bajerías, distinguiéndose dos tipos; el primero compuesto de 

promontorios rocosos de tipo plano que forman terrazas, y un segundo tipo formado 

de elevaciones irregulares conformando bajerías quebradas. Desde una perspectiva 

ecológica, los sustratos descritos anteriormente representan los ambientes 

adecuados para el desarrollo de los recursos objetivos del área. Por otro lado, se 

considera como sustrato "no apto" para estos recursos los fondos conformados por 

arena o conchuela. Además de constituir el tipo de sustrato una variable 

fundamental, se consideraron sólo los sectores con profundidades menores a los _20 

metros, debido a condiciones de seguridad laboral. 
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6.2.1 Dimensión y ubicación de las áreas de manejo 

Las áreas en estudio están conformadas por superficies que fluctúan entre las 11 O y 

905 há (Tabla 1 0). Estas áreas presentan una alta variabilidad en relación a la 

disponibilidad de área por socio, fluctuando entre los 2,9 y 21,3 ha/socio, Totoralillo 

Norte y Limarí, respectivamente. 

En general, _las áreas están constituidas por un alto porcentaje de sustrato no apto 

(arena-conchuela), para los recursos de interés comercial (loco y lapa), en especial 

en caleta Hornos y Limarí, donde este tipo de sustrato supera el 80 %. Se realizaron 

estudios batilitológicos que permitieron estimar las superficies más adecuadas de 

acuerdo al tipo de sustrato y a los recursos presentes, lo que permite reevaluar la 

extensión del área solicitada, por las distintas organizaciones de pescadores en 

relación al costo-beneficio de su administración, ingresos esperados, costos de 

vigilancia y pago de derechos de uso del área. Este aspecto ha sido incorporado en 

la evaluación económica de las área de manejo de acuerdo a dos escenarios; área 

apta y área total 

Tabla 1 O. Superficie total y apta de las áreas de manejo en estudio y su relación 
hectárea por socio. 

Caletas Superficie Total Superficie Apta Incidencia % Número de há/Socio 

(há) (há) Superficie apta Socios 

Chungungo 571,5 206,3 36,1 127 4,5 

Totoralillo Norte 109,9 109,9 100,0 38 2,9 

Hornos 905,4 164,4 18,2 70 12,9 

Río Limarí 850,7 163,8 19,3 40 21,3 

Totoralillo Sur 171 '1 126,9 74,2 39 4,4 

Pichidangui 314,4 283,0 90,0 98 3,2 
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6.2.2 Diagnóstico de las áreas de manejo 

A continuación se describen las principales características de cada área de manejo 

establecidas en este estudio, considerando condiciones físicas; batimetría y litografía, 

y aspectos biológicos; distribución y densidad de los recursos presentes, con especial 

énfasis en los recursos objetivo. 

• Area de manejo Totoralillo Norte 

El área de manejo se ubica inmediatamente adyacente a la caleta Totoralilo Norte, 

integrada por dos sectores; Este y Oeste, ambos están comprendidos dentro de la 

bahía del mismo nombre, la cual está conformada en su parte central por una gran 

extensión de requerías planos, presentándose en el extremo norte de la bahía 

sustrato arenoso (Fig. 5a). La profundidad dentro del sector Este en su mayor parte 

no supera los 1 O metros, sin embargo el extremo norte del área Oeste, en distancias 

mayores a los 50 metros de la costa, la profundidad desciende drásticamente por 

sobre los 25 metros, y en el sector central de la bahía la profundidad media 

sobrepasa los 20 metros (Fig. 5a). El área presenta un bajo grado de exposición a 

los vientos del sur, debido a su condición de ensenada, posibilitando la solicitud de 

una concesión de acuicultura para fines de cultivo, por parte de la empresa privada. 

La información obtenida mediante el uso de ecosonda y buceo indica que el 

sustrato del sector Este está conformado por una alta proporción de requerías bajos 

(<de 2 metros de alto = Bajería plana), mezclados con una menor representación 

de arena conchuela, siendo este sustrato más abundante hacia el sector de playa. 

Por su parte, el sector Oeste, donde se presentan la isla Totoralillo Norte y 

numerosos islotes rocosos (bajos), se caracteriza por presentar mayoritariamente 

sustrato duro con requerías quebrados(> de 2 metros de alto). 
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En relación a los recursos secundarios (Fig. 5b), ambos sectores presentan gran 

similitud, con una alta presencia de "fondos blanqueados", de rocas cubiertas de 

algas crustosas, con altas densidades de erizos negros (Tetrapygus niger) sobre 

su superficie; aunque esta última característica que es más frecuente en el sector 

Este. 

En general, en la fracción submareal de esta área de manejo, se registró una alta 

abundancia del alga parda Lessonia trabeculata ("huiro palo"). En la franja costera 

intermareal de ambos sectores, se presenta un cinturón continuo del alga Lessonia 

nigrescens ("chascón" o "huiro negro"), sector de frecuente presencia de fisurellas 

(lapas) de distribución intermareal. 

En el área destaca la presencia de cirripedios, de menor tamaño "picoroquillos", los 

cuales cubren gran parte de los roqueríos quebrados. En el sector Oeste se 

registrraron las especie comerciales Austromegabalanus psittacus (picoroco) y 

jaiba mora (Homalaspis plana). Por su parte el sector Este presentó una alta 

ocurrencia de chocha (Caliptrea trochoformis) y de almejas (Venus antiqua), 

asociadas a sectores de arena-conchuela, aunque debido a sus bajas densidades 

no constituirían recursos de interés comercial. Se debe mencionar, que en ambos 

sectores evaluados se detectó una baja presencia de piure (Piura chi/ensis), el cual 

constituye, junto con los picorocos (cirripedios), las principales ítemes presa del 

loco. 

La distribución de densidades de los recursos loco y lapa son presentadas en la 

figura 5b, la densidad del recurso loco presenta un rango entre los 0,04 y 0,30 

individuos/m2
, concentrándose mayoritariamente entre los O, 1 y 0,2 ind/m2

. El 

recurso lapa presentó una baja de densidad entre los 0,0 y 0,2 ind. /m2
, 
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concentrandose entre los 0,04 y O, 13 ind. /m2
. 

En general el sector Oeste presentó los focos con mayores densidades del recurso 

loco y lapa, en especial en los puntos de muestreo colindantes a isla Totoralillo 

norte. Por su parte el lado Norte del sector Este - Punta Temblador- presentó bajas 

densidades de ambos recursos, situación que se ve explicada por la presencia de 

claros de arena en el sector. 

La georeferenciación de los focos de densidad permitira un seguimiento más 

preciso de los cambios de abundancia y distribución que se presenten en el área a 

futuro 

• Area de manejo caleta Hornos 

El área de manejo de caleta Hornos se extiende hacia ambos lados de la caleta 

(Fig. 6a), El área comprende un amplio sector de playa de arena,(La Despensa) 

reconociéndose, al Norte y hacia Sur, amplios sectores de sustrato rocoso. Los 

cuales presentan un sistema mixto de bajerías planas y quebradas, principalmente 

en el sector Sur. El sector Norte del área de manejo está expuesto a los vientos del 

Sur, que sumado a su baja pendiente lo convierte en un sector de difícil acceso. 

En ambos sectores se presentan bajos (rocas que asoman a superficie), destacando 

el islote El lslon (sector sur) . La batimetría general del área fluctúa entre los 5 y los 

30 metros; sin embargo predominan las profundidades bajo los 15 metros (Fig. 6b). 

El fondo rocoso del sector Sur, presenta una mayor pendiente batimétrica, cayendo 

sobre los 20 m de profundidad a una distancia no superior a los 75 m, de la costa 

caracterizándose por la predominancia de bajerías planas. 
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En general la estructura comunitaria del área de manejo, presenta similares 

características tanto en los sectores norte y sur (Fig. 6b). Ambas bajerías, poseen 

una marcada distribución batimétricas de especies. Entre los O a 6 metros 

(submareal somero); el fondo se encuentra principalmente cubierto con algas 

crustosas, con presencia de erizos negros, estrellas de mar (Stichaster striatus), 

chocha y caracol negro (Tegula atra). Este fondo de algas crustosas se encuentra 

interrumpido por manchones de pequeño tamaño, constituidos principalmente por 

especies de_l género Gelidium; En algunos puntos del sector Sur se detectaron 

culengues (Gari solida), asociados a pequeñas áreas con fondo arenoso. 

Entre los 6 y 15 metros de profundidad predomina el huiro palo y cirripedios de 

pequeño tamaño ("picoroquillos"). En este rango de profundidad también se observó, 

piure, pequeño tamaño. 

La distribución de densidades del recurso loco fluctúa en el rango de 0,03 a 0,47 

ind./m2
, concentrándose mayoritariamente entre los 0,03 a 0,3 ind./m2 (Fig. 6b). El 

sector Norte presentó mayores focos de densidad en comparación al sector Sur, 

Los sectores cercanos a la caleta (puntos de muestreo 11 a 13), registraron las más 

bajas densidades. El recurso lapa, presentó una tendencia similar a la del loco, con 

mayores densidades en el sector Norte del área de manejo,y con un rango de 

distribución entre los 0,01 a 0,43 ind./m2
. El mejor estado de los recursos, en el 

sector Norte del área, en gran parte son el resultado, de las malas condiciones de 

accesibilidad al sector, y al mejor cuidado por parte de la organización, debido a su 

cercanía a la caleta. 
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• Area de manejo Totoralillo Sur 

El área de manejo de Totoralillo Sur corresponde a una ensenada con un sustrato 

conformado preferentemente por roqueríos bajos, sectores de arena y balones, 

estos últimos se localizan hacia la zona submareal somero cercana a la caleta (Fig. 

7a). Al extremo Sur del área desemboca el río Totoralillo, lo que condiciona la 

presencia de un gran sector de arena cercano a la costa, el cual se extiende en 

profundidad más allá de los límites del área de manejo. 

La batimetría del sector es predominantemente baja (Fig. 7a), fluctuando entre los 2 

y 30 metros. Los sectores más profundos se encuentran hacia la zona central del 

área, presentando el sector costero profundidades que no superan los 1 O metros 

El área de manejo de Totoralillo Sur, se caracteriza por una distribución heterogénea 

de los recursos secundarios (Fig. 7b), El sector Pta. Changos (puntos 6 a 8) 

presenta una mayor abundancia de presas (picoroco y piure) para el recurso loco. El 

sector medio de la ensenada de la bahía y sector Sur, se caracterizan por presentar 

zonas blanqueadas con sustrato crustoso, con altas densidades de erizo negro, 

estrella de mar y huiro. En general, en el área se detectó una baja abundancia del 

recurso jaiba mora, concentrándose principalmente, este recurso, en el sector Norte 

del área. 

Las mayores densidades de los recursos loco y lapa se detectaron en el sector 

Norte del área (Fig. 7b), concentrándose en el Sauce (punto 7) con densidades 

mayores a 0,12 ind./m2
. Por su parte, el sector Sur presenta densidades 

significativamente más bajas para ambos recursos (, menores a 0,04 ind./m2
). Esta 

condición se debería al tipo de sustrato exixtente (fondos blanqueados) en el sector. 
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• Area de manejo Pichidangui 

Esta área de manejo se encuentra ubicada hacia el sector Sur-Oeste de la caleta ( 

Fig. 8a). El sustrato dominante es principalmente rocoso, presentando además bajos 

costeros discontinuos asociados a balones. 

La batimetría costera del área presenta una pendiente suave, extendiendose en 

profundidades hacia el Oeste (Fig. 8a). Se destaca la mayor profundidad en sector 

Pta. Salinas, donde se alcanzan profundidades superiores a los 30 m 

En general, el área de Pichidangui presenta una baja abundancia de los ítem

presa del recurso loco, situación que se evidencia con mayor claridad hacia el 

sector sur del área (Piedras Bayas), donde existen amplios de sectores 

blanqueados compuesto de algas crustosas, erizo negro y praderas de huiro (Fig. 

8b). El sector Norte registra una mayor distribución de recursos piure y picoroco, 

conformando un hábitat más apropiado para el recurso loco. El área de manejo 

registra una abundancia relativamente alta del recurso jaiba mora, la cual se 

distribuye preferentemente en las mayores profundidades. 

Coincidentemente con lo anteriormente descrito, los recursos loco y lapa presentan 

bajas densidades, fluctuando para ambos recursos entre los 0,01 a O, 12 ind./m2 

(Fig. 8b). En general, el sector con menor abundancia se encuentra entre los puntos 

5 a 8, donde no sobrepasa los 0,07 ind./m2
. 

• Area de manejo caleta Chungungo 

En el área de manejo de Chungungo se distingen dos sectores, Sur y Norte, 
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separados por una playa de arena y conchuela que se adentra unos 600 m hacia el 

mar (Fig.9a). El sector sur se encuentra expuesto, con profundidades entre los 1 O y 

25 metros, presentando, al igual que el sector Norte, franjas de bajos altos y 

profundos, y rocas que asoman. El sector Norte constituye un sector semi- protegido, 

que presenta, además de lo anteriormente descrito, islotes que se distribuyen a lo 

largo del área. Los niveles de profundidad de esta área, van desde O a 20 metros 

Esta área presenta una distribución homogénea de los recursos secundarios (Fig. 9b 

), con una cobertura relativamente alta de presas para el recurso loco; conformados 

por picoroco y piure pequeños situados sobre roqueríos. Sólo se registraron erizos 

negros y estrellas de mar asociados a sectores blanqueados con sustrato crustoso en 

el sector somero del área (orilla), situación que es más marcada en el lado Sur, donde 

se asocian a sistemas de bolones. En general, el área presentó una baja abundancia 

del recurso jaiba mora, y una alta presencia de peces costeros. 

La densidad del recurso loco por punto de muestreo (Figura 9b), registró una alta 

variabilidad con un rango entre los 0,09 y 0,35 individuos/rrt,Las mayores densidades 

se presentaron en le sector Sur del área. Por su parte, el recurso lapa registra 

características similares al loco en su distribución, con rango entre los 0,0 y 0,73 ind. 

1m2
, concentrándose mayoritariamente alrededor de los O, 1 ind. /m2

·. De igual forma, el 

sector Sur presentó las mayores densidades. 

• Area de manejo Limarí 

El área de manejo de Limarí se caracteriza por su gran extensión desde la línea de 

costa. Esta area está conformada en su mayor parte por roqueríos, concentrándose 

en la zona central, bajeríos rocosos . En el sector de la costa se presentan sistemas 
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de islotes, divididos por una playa de arena , donde desemboca el río Limarí. (Fig. 

1 Oa). Dicha playa se ha ido extendiendo hacia el sur lo que ha provocado un 

embancamiento de sectores rocosos adyacentes, con la consiguiente disminución 

de los recursos allí existentes. 

Esta área presenta una clara pendiente batimétrica, profundidades que no superan 

los 15 m en los sectores adyacentes a la costa (Fig. 1 Oa). Sin embargo, una alta 

fracción del_ área presenta profundidades que superan los 20 m; condición que se 

presenta desde el bajo del pejerrey hacia el sur, limttando las actividades de buceo 

extractivo. 

6.2.3 Evaluaciones directas de los recursos loco y lapa 

Las evaluaciones de recursos objetivo se realizaron en las áreas de manejo de 

acuerdo a las metodologías anteriormente detalladas.(Sección 5 ) A continuación, 

se describe la situación de los recursos en las áreas pertenecientes a cada una de 

las caletas en estudio. 

6.2.3.1 Totoralillo Norte 

Abundancia 

La evaluación del área de manejo de Totoralillo Norte, registró una densidad 

promedio de O, 14 locos/m2
, En el sector Este del área de manejo, la densidad fue 

de O, 12 locos/m2
; valor que difiere de lo observado en el sector Oeste del área con 

O, 171ocos/m2
. (Tabla 11). 

Se estimó una abundancia total de locos de 165.382 individuos, (Tabla 12), con un 

stock, que alcanza los 51.631 ejemplares, La mayor abundancia se registró en el 
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sector Oeste proporcionando este la mayor parte del stock 

Tabla 11. Densidad del recurso loco, presente en el área de manejo de Totoralillo 
Norte. 

Sectores Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. 

Locos/m2 Inferior Superior 

Este 0,12 0,07 0,17 
~. 

Oeste 0,17 0,12 0,23 
Total 0,14 0,10 0,18 

Tabla 12. Abundancia y Stock del recurso loco en el área de manejo de Totoralillo 
Norte. 

Sectores Superficie Abundancia Stock 

STA (m2
) N° de locos N° de locos 

Este 427.100 49.433 12.253 
Oeste 672.000 115.949 39.379 
Total 1.099.100 165.382 51.631 

STA=Superfic1e Total Apta 

Para el recurso lapa, se estimó una densidad promedio de 0,07 lapas/m2 (Tabla 

13). y una abundancia de 71.072 individuos. El sector Este y Oeste del área 

entregan una densidad de 0,08 lapas/m2 y de 0,06 lapas/m2 respectivamente. 

Tabla 13. Densidad y abundancia en número del recurso lapa, presente en el área 
de manejo de Totoralillo Norte. 

Sectores Superficie Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. Abundancia 

STA (m2
) Lapas/m2 Inferior Superior N° de lapas 

Este 427.100 0,08 0,04 O, 11 33.021 
Oeste 672.000 0,06 0,03 0,08 38.051 
Total 1.099.100 0,07 0,04 0,09 71.072 

.. 
STA=Superf1c1e Total Apta 
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La especie Fissurella latimarginata.( lapa negra) presenta para el total del área, 

una abundancia de 67.550 individuos, de los cuales 32.590 constituyen el stock 

poblacional. Mediante la relación longitud - peso se determinó que esta fracción de 

la población alcanza a una biomasa de 2.790 kilos(Tabla 14) .. 

Tabla 14. Abundancia y stock de lapa negra , en el área de manejo de Totoralillo 
Norte. 

Sectores Abundancia Abundancia Stock Stock 
N° de lapas Kg N° de lapas Kg. 

Este 29.499 911 4.916 349 
Oeste 38.051 2.760 27.674 2.441 
Total 67.55 3.671 32.59 2.79 

Estructura de tallas 

Recurso Loco 

La estructura de talla poblacional del recurso loco , muestra una distribución en el 

rango de tallas entre 48 mm y 133 mm, con una media alrededor de los 93,6 mm, 

y con un 29,1% de ejemplares por sobre la talla mínima legal de extracción, 

alcanzando la longitud de 50% de la frecuencia acumulada en los 93 mm (Tabla 15). 

El sector Oeste presenta un mayor frecuencia de individuos sobre el rango de talla 

de 118mm, lo cual produce una mayor talla media y fracción de individuos en el 

stock(Fig.11 ). 

Tabla 15. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
loco en Totoralillo Norte. 

Sector N Media STD cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) Stock stock 

Oeste 106 97,3 14,6 0,15 60 133 34,0 196.6 114,2 355,8 
Este 117 90,2 14,1 0,16 48 125 24,8 231.2 107,9 319,4 
Total 223 93,6 14,7 0,16 48 133 29,1 213.0 111,4 339,6 
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Recurso Lapa 

El recurso lapa del área de manejo, esta constituido principalmente de F. 

latimarginata presentando la mayor ocurrencia porcentual (92%) presentándose 

además, por tres especies, secundarias: Fissurella cumingi (frutilla), F. costata 

(chocha) y F. maxima (chilena);). (Fig.12). 

Para el conjunto de especies de lapas, la distribución de talla está comprendida 

entre los 33 a 91 mm., la talla media media poblaciónal se determinó en 57,3 mm y 

una proporción por sobre los 65 mm del 29,2% (Tabla 16, Fig.13b). Al igual que en 

el caso del recurso loco, el sector Oeste presenta un mayor promedio que el sector 

Este (71 ,5 y 53,2 mm, respectivamente), distribuyéndose más del 72,3 % de los 

individuos del sector Oeste, por sobre la talla mínima legal, mientras que los 

individuos del sector Este se encuentran bajo los 58 mm, 

La mayor proporción de lapa negra provoca una alta semejanza entre los valores de 

longitud máxima, mínima y promedio obtenidos para esta especie, respecto de los 

del conjunto de lapas, manteniendo además similares valores porcentuales sobre la 

talla mínima legal, (Tabla 16 y 17). 

Tabla 16. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recursos 
lapa en el área de manejo de Totoralillo Norte 

Sector N Media STD cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) Stock stock 

Oeste 22 71,5 12,5 0,17 51 91 72,7 56,9 76,9 73,3 
Este 75 53,2 11 '1 0,21 33 81 16,2 23,9 69,8 47,5 

Total 97 57,3 13,8 0,24 33 91 29,2 31,5 68,0 57,7 
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Tabla 17. Estructura de tallas de la especie F. latimarginata (lapa negra)en el área 
de manejo de Totoralillo Norte. 

Sector N Media STD cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Oeste 22 71,5 12,5 0,17 51 91 72,7 56,9 76,9 68,0 
Este 67 53,3 11,4 0,21 33 81 16,7 23,5 69,8 46,6 
Total 89 57,8 14,1 0,24 33 91 38,7 31,8 73,4 57,6 

6.2.3.2 Caleta Hornos 

Abundancia 

La evaluación del área de manejo de Hornos, registró una densidad promedio, de 

O, 17 locos/m2
. En el sector Norte del área de manejo, la densidad fue de 0,24 

locos/m2
; disminuyendo en el sector sur a valores de 0,151ocos/m2

. (Tabla 18). 

La cantidad total estimada de locos alcanza a 288.309 individuos (Tabla 19), con un 

stock distribuído principalmente en el sector Norte, y que alcanza los 77.172 

ejemplares. 

Tabla 18. Densidad del recurso loco, presente en el área de manejo de Hornos. 

Sectores Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. 

Locos/m2 Inferior Superior 

Norte 0,24 0,32 0,16 
Sur O, 15 0,10 0,20 
Total 0,17 0,12 0,21 
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Tabla 19. Abundancia y Stock del recurso loco en el área de manejo de Hornos 

Sectores Superficie Abundancia Stock 

STA (m2) N° de locos N° de locos 

Norte 493.200 118.353 65.148 
Sur 1.150.800 169.956 12.024 
Total 1.644.000 288.309 77.172 

STA=Superficie Total Apta 

La densidad promedio del área, para este recurso, se estimó en O, 12 lapas/m2 El 

sector Norte presenta una estimacion de densidad de 0,28 lapas/m2
, la cual es 

significativamente mayor a la registrada en el sector Sur (0,07 lapas/m2
), (Tabla 20). 

Tabla 20. Densidad y abundancia del recurso lapa presente en el áreade manejo de 
Hornos. 

Sectores Superficie Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. Abundancia 

STA (m2) Lapas/m2 Inferior Superior N° de lapas 

Norte 493.200 0,28 0,13 0,42 136.619 
Sur 1.150.800 0,07 0,04 0,09 78.851 
Total 1.644.000 0,12 0,07 0,16 215.471 

STA=Superfic1e Total Apta 

La abundancia total las principales especies de lapa, se estima en 215.471 

individuos, con un stock de 134.818 individuos (Tablas 20 y 21). Lo cual representa 

una biomasa total de 11.215 kg. 

Tabla 21. Abundancia y stock de las principales especies que constituyenel recurso 
lapa, en el área de manejo de Hornos. 

Especies Abundancia Abundancia Stock Stock 
N° de lapas Kg. N° de lapas Kg. 

Negra 131.435 9.189 99.079 8.595 
Frutilla 53.677 3.130 35.825 2.62 
Total 185.112 12 .. 319 134.818 11.215 
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Estructura de tallas 

Recurso Loco 

La estructura de tallas poblacional del recurso loco para el área total, muestra una 

distribución en el rango de tallas entre 26 cm y 124 mm, con una media alrededor 

de los 82 mm, y con un 15,3% de ejemplares en el stock (Tabla 22), El sector Norte 

presentó una mayor frecuencia en el stock, y una mayor talla media, en 

comparación al sector Sur (Fig.14). 

Tabla 22. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
loco en caleta Hornos. 

Sector N Media STD cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock Stock 

Sur 523 79,3 12,8 0,16 37 115 7,0 124,3 104,8 291,4 
Norte 111 94,7 17,4 0,17 26 124 55,0 254,1 106,6 338,3 
Total 634 82,0 14,9 0,20 26 124 15,0 146,8 105,9 320,4 

Recurso Lapa 

El recurso lapa en esta área se compone por cuatro especies, Fissurella cumingi 

(frutilla), F. costata (chocha) y F. latimarginata (negra), y F. maxima (chilena); las 

cuales constituyen el 97% de la frecuencia total de individuos. De estas, F. 

latimarginata es la de mayor contribución alcanzando un 50% del total frecuencia 

total (Fig. 15). 

Para el conjunto de especies de lapas, se registró una talla media de 64,6 mm y una 

proporción del stock del55,4% (Tabla 23, Fig.16). 
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A nivel específico, no se aprecian diferencias importantes de sus tallas medias, para 

las dos especies principales; F. cumingi y F. latimarginata, las proporciónes de stock 

presentó medias de 65,1 y 66,9 mm respectivamente. F. costata se registró una 

menor talla promedio, (59 mm) y una menor proporción por sobre el stock El sector 

Norte presenta mayores promedios en comparación con el sector Sur (Tabla 24). 

Tabla 23. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
lapa. en el área de manejo de Hornos 

. 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock Stock 

Sur 175 59,9 14,7 0,23 18 92 38,9 41,6 70,4 58,5 
Norte 99 72,7 12,2 0,17 38 96 83,8 70,9 76,3 78,5 
Total 274 64,6 15,1 0,25 18 96 55,3 52,0 73,3 68,3 

Tabla 24. Estructura de tallas de las principales especies que componen el recurso 
lapa en el área de manejo de Hornos. 

Especie Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock Stock 

Negra Sur 60 59,3 19,8 0,33 21 88 53 41,4 73,8 62,1 
Norte 75 72,9 12,8 0,18 38 92 81 70,5 77,0 79,1 
Total 135 66,9 17,7 0,26 21 92 68 57,5 75,8 73,0 

Frutilla Sur 64 62,5 9,5 0,15 44 92 38 46,7 68,2 58,9 
Norte 18 74,4 7,4 0,10 66 96 100 79,0 74,3 79,0 
Total 82 65,1 10,4 0,16 44 96 52 53,9 70,2 65,5 

Chocha Sur 41 58,1 8,4 0,14 44 85 17 33,8 66,6 49,4 
Total 43 59,0 9,0 0,15 44 85 30 35,5 67,8 52,0 
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6.2.3.3 Totoralillo sur 

Abundancia 

El área de manejo de Totoralillo Sur, registró una densidad promedio, de 0,07 

locos/m2
, (Tabla 25). La estimación de abundancia total de locos de 84.925 

individuos (Tabla 26), con un stock, de los 32.663 ejemplares. 

Tabla 25. Densidad del recurso loco, presente en el área de manejo de Totoralillo 
sur 

Sectores Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. 

Locos/m2 Inferior Superior 

Total 0,07 0,05 0,08 

Tabla 26. Abundancia y Stock del recurso loco en el área de manejo de Totoralillo 
sur. 

Sectores Superficie Abundancia Stock 

STA (m2) N° de locos N° de locos 

Total 1.269.900 84.925 32.663 
.. 

STA=Superf1c1e Total Apta 

La densidad del el recurso lapa, se estimó en 0,07 lapas/m2
, con una abundancia de 

92.509 (Tabla 27). 

Tabla 27. Densidad y abundancia del recurso lapa presente en el área de manejo 
de Totoralillo sur. 

Sectores Superficie Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. Abundancia 

STA (m2) Lapas/m2 Inferior Superior N° de lapas 

Total 1.269.900 0,07 0,06 0,09 92.509 
.. 

STA=Superf1c1e Total Apta 
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La abundancia, de las principales especies del recurso lapa, se estimó en 92.509 

individuos, con un stock de 52.123 ejemplares y una biomasa respectiva de 5.366 

kg., en la cual la especie lapa negra es la de mayor aporte (Tabla 28). 

Tabla 28. Abundancia y stock de las principales especies del el recurso lapa, en el 
área de manejo de Totoralillo sur. 

Especies Abundancia Abundancia Stock Stock 
N° de lapas Kg N° de lapas Kg. 

Negra 47.127 4.008 37.886 3.685 
Frutilla 45.382 3.741 14.237 1.681 
Total 92.509 7.749 52.123 5.366 

Estructura de tallas 

Recurso Loco 

El recurso loco, presenta una estructura de talla poblacional distribuida en el rango 

entre 34 mm y 125 mm, con una media de 95 mm, y con un 38,5% de ejemplares 

para el stock, presentando el 50% de la frecuencia acumulada en los 97,6 mm 

(Tabla 29, Fig. 17). 

Tabla 29. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
loco en el área de manejo deTotoralillo Sur. 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Total 210 95,0 13,6 0,14 34 125 38,5 205,8 106,4 281,4 

Recurso Lapa 

El recurso lapa en esta área esta compuesto de compone por dos especies, 
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Fissurel/a cumingi (frutilla) y F. latimarginata (negra), distribuyéndose la 

frecuencia porcentual del 49% y 51%, respectivamente (Fig. 18). 

Para este recurso se registró una talla media de 67 mm y una proporción del stock 

sobre del 55,8% (Tabla 30). Los ejemplares presentan un rango de distribución 

alrededor de una moda de 64 mm. Las especies presentan diferencias importantes 

en sus tallas medias, asi como en la proporción del stock al cual contribuyen. La 

distribución general de tallas ,reflejó que la t'nayor moda esta representada por F. 

latimarginata (Fig. 19 ). 

Tabla 30. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional para el 
recurso lapa en el área de manejo de Totoralillo Sur. 

Especie N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Negra 54 74,6 13,4 0,18 46 103 80,4 85,4 79,1 94,3 
Frutilla 52 59,0 10,6 0,18 17 80 31,4 45,7 65,8 54,5 
TOTAL 106 67,0 14,4 0,22 17 103 55,8 65,4 73,8 78,5 

6.2.3.4 Pichidangui 

Abundancia 

El área de manejo de Pichidangui, registró una densidad promedio de 0,04 locos/m2
, 

(Tabla 31), estimándose una abundancia total de locos de 112.988 individuos 

(Tabla 32), con un stock, que alcanza los 28.416 ejemplares. 

Tabla 31. Densidad del recurso loco, presente en el área de manejo de Pichidangui. 

Sectores Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. 

Locos/m2 Inferior Superior 

Total 0,04 0,03 0,05 
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Tabla 32. Abundancia y Stock del recurso loco en el área de manejo de 
Pichidangui. 

Sectores Superficie Abundancia Stock 

STA (m2
) N° de locos N° de locos 

Total 2.829.600 112.988 28.416 

STA=Supeñicie Total Apta 

Para el recurso lapa, se estimó una densidad de 0,04 lapas/m2 y una abundancia 

total de 120;848 individuos (Tabla 33). 

Tabla 33. Densidad y abundancia del recurso lapa presente en el área de manejo 
de Pichidangui. 

Sectores Superficie Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. Abundancia 

STA (m2
) Lapas/m2 Inferior Superior N° de lapas 

Total 2.829.600 0,04 0,03 0,06 120.848 .. 
STA=Supeñ1c1e Total Apta 

La abundancia, para las principales especies que componen este recurso , se 

estima en un total de 116.918 individuos, con un stock de 96.286 ejemplares, 

incorporando una biomasa de 5.804 kg. (Tabla 34). 

Tabla 34. Abundancia y stock de las 2 principales especies que constituyen el 
recurso lapa, en el área de manejo de Pichidangui. 

Especies Abundancia Abundancia Stock Stock 
N° de lapas Kg. N° de lapas Kg. 

Negra 11.790 705 8.843 600 
Frutilla 105.128 5.759 87.443 5.204 
Total 116.918 6.464 96.286 5.804 
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Estructura de tallas 

Recurso Loco 

La estructura de tallas poblacional del recurso loco del área, muestra una 

distribución en el rango entre 42 mm y 135 mm, con una media alrededor de los 

87,2 mm, y con un 25% de ejemplares para el stock. La longitud de 50% de la 

frecuencia acumulada se presenta a los 88,2 mm (Tabla 35, Fig.19). 

Tabla 35. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
loco en el área de manejo de Pichidangui. 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Total 167 87,2 17,9 0,21 42 135 25,1 147,0 109,5 268,5 

Recurso Lapa 

El recurso lapa estacompuesta por cuatro especies, Fissurella cumingi (frutilla), F. 

costata (chocha) y F. latimarginata (negra), y F. limbata (blanquilla) (IFOP, 1997); 

F. cumingi presenta la mayor ocurrencia porcentual 87%, mientras que F. 

latimarginata, sólo alcanza a un 10% (Fig.21). 

Para el conjunto de especies de lapas, se registró una talla media de 69,7 mm y una 

proporción para el stockl de 81,3% (Tabla 36). Las principales especies F. cumingi 

y F. latimarginata, no presentan diferencias significantes en sus tallas medias, 

presentando una alta sobreposición en sus distribuciones (Fig. 22 ). 
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Tabla 36. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
lapa en el área de manejo de Pichidangui. 

Especie N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Negra 12 71,5 9,6 0,13 59 96 75,0 63,4 72,6 65,8 
Frutilla 107 69,7 7,7 O, 11 49 97 83,2 58,6 70,6 60,5 
TOTAL 123 69,7 8,0 O, 11 49 97 81,3 58,6 70,9 61 '1 

6.2.3.5 Chungungo 

Abundancia 

El área de manejo de Chungungo, presentó una densidad promedio, de 0,21 

locos/m2
. En el sector sur del área una densidad significativamente mayor (0,35 

locos/m2
), en comparación al sector norte del área ( 0.18 locos/m2).(Tabla 37). 

Se estimó una abundancia total de locos de 491.340 individuos (Tabla 38), con un 

stock, de 194.512 ejemplares. Los stock se distribuyen en cantidades similares en 

ambos sectores del área, esta situación se explica, por la mayor área apta del sector 

Norte, compensando sus menores densidades. 

Tabla 37. Densidad del recurso loco, presente en el área de manejo de Chungungo. 

Sectores Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. 

Locos/m2 Inferior Superior 

Norte 0.18 0.13 0.23 
Sur 0.35 0.24 0.46 
Total 0.21 0.17 0.26 
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Tabla 38. Abundancia y Stock del recurso loco en el área de manejo de 
Chungungo. 

Sectores Superficie Abundancia Stock 

STA (m2
) ND de locos N° de locos 

Norte 1.343.000 241.740 103.279 
Sur 720.000 249.600 91.233 
Total 2.063.000 491.340 194.512 

STA=Superfic1e Total Apta 

La distribución de densidades de este recurso, es similar a la observada el loco, 

donde el sector Norte presenta una densidad de 0,08 lapas/m2 
, mientras que en el 

sector sur se estimó una mayor densidad (0,34 lapas/m2.La densidad promedio se 

determinó en O, 14 lapas/m2 (Tabla 39), representando para el stock una abundancia 

de 361.490 individuos. 

Tabla 39. Densidad y abundancia en número del recurso lapa, presente en el área 
de manejo de Chungungo. 

Sectores Superficie Densidad lnt. Conf. lnt. Conf. Abundancia 

STA (m2) Lapas/m2 Inferior Superior N° de lapas 

Norte 1.343.000 0.08 0.06 0.11 113.330 
Sur 720.000 0.34 0.17 0.52 248.160 
Total 2.063.000 0.14 0.08 0.20 361.490 

STA=Superfic1e Total Apta 

El recurso lapa negra presentó una abundancia de 337.486 individuos, 

constituyendo un stock poblacional de 278.417,fracción que alcanza una biomasa 

de 31.375 kilos (Tabla 40). 
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Tabla 40. Abundancia y stock de lapa negra , en el área de manejo de Chungungo. 

Sectores Abundancia Abundancia Stock Stock 
N° de lapas Kg N° de lapas Kg. 

Norte 109.723 9.563 80.263 8.417 
Sur 227.763 24.169 198.154 22.958 
Total 337.486 33.732 278.417 31.375 

Estructura de tallas 

Recurso Lo_co 

La estructura de tallas poblacional de este recurso esta compuesta mayoritariamente 

de individuos adultos, distribuidas en el rango de tallas 60 mm y 132 mm, con una 

media de 96,1 mm. y un 39,2% de ejemplares para el stock. La longitud del 50% de la 

frecuencia acumulada se presenta en los 94 mm (Tabla 41). En ambos sectores ,del 

área presentan una estructura poblacional de similares características (Figura 23), con 

una mayor frecuencia de individuos sobre fracción del stock en el sector Norte del 

área 

Tabla 41. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
loco en el área de manejo de Chungungo. 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Sur 291 96.1 10.5 0.11 69 133 36.6 259.1 106.6 261.5 
Norte 218 96.2 10.1 0.11 61 123 42.7 259.6 104.9 269.5 
Total 509 96.1 10.3 0.11 61 133 39.2 259.3 105.8 264.8 

El recurso lapa está compuesto principalmente por F. latimarginata (lapa negra), 

siendo de menor incidencia , Fissurel/a cumingi (frutilla), F. costata (chocha) y F. 

maxima (chilena) (Fig. 24). 
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Un análisis general del recurso en el área, muestra un rango de distribución de tallas 

de 40 a 104 mm, una media de 73,0 mm y un stock compuesto por el 78,0% de la 

población. ( Tabla 42, Fig.25). El sector Sur registró una mayor estructura talla 

poblacional, producto de una mayor incidencia de la especie F. /atimarginata en el 

stock (Tabla 42 y 43). 

Tabla 42. Estructura de talla de las principales especies del recurso lapa en el área 
de manejo de Chungungo. 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Sur 219 76.4 11.7 0.15 43 105 86.7 81.1 80 89.8 
Norte 377 71 12.2 0.17 41 100 72.9 68.4 77.3 83.9 
Total 596 73 12.3 0.17 41 105 78 73.1 78.4 86.3 

Tabla 43 Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional de F. 
/atimarginata (lapa negra)en el área de manejo de Chungungo. 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Sur 201 76.5 11.5 0.15 43 105 87 80.1 80 88.3 
Norte 365 71.1 12.3 0.17 41 100 73.2 68.6 77.5 84.1 
Total 566 73 12.3 0.17 41 105 78.1 72.6 78.5 85.8 

6.2.3.6 Caleta Limarí 

Estructura de talla recurso loco 

Este recurso presenta un rango de talla entre 37 mm y 130 mm concentrándose 

entre los 96 mm y 112 mm (Fig. 26), El stock compone el 62,1% de la población . El 

sector Norte presentó una distribución mayor de frecuencia para el stock y una talla 

media de 103 mm la cual es superior a la registrada en el sector Sur,. (Tabla 44). 
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Tabla 44. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
loco en Limarí. 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Norte 358 103,5 14,0 0,14 47 130 71,9 287,7 110,4 340,6 
Sur 153 93,5 14,6 0,16 37 122 39,2 220,9 106,2 313,3 
Sector 511 100,5 14,9 0,15 37 130 62,1 267,6 109,6 335,4 

Estructura de talla lapa 

El recurso lapa esta compuesto por cuatro especies; lapa chocha, lapa blanca, lapa 

negra y lapa frutilla, incidiendo estas últimas dos sobre el 95% del total (Fig. 27). 

La estructura del recurso lapa en su conjunto presenta una media de 78,5 mm con 

un 98,5% de individuos en el stock, registrándose una mayor talla media en el sector 

Norte del área (Tabla 45, Fig. 28). En términos específicos, no se presentan 

diferencias significativas, entre las dos principales especies que componen este 

recurso (Tabla 46). 

Tabla 45. Principales estadísticos de la estructura de talla poblaciona del recurso 

lapa en el área de manejo de Limarí 

Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Norte 193 80,4 8,7 O, 11 55 100 99,2 89,1 80,7 89,8 
Sur 80 74,1 10,4 0,14 46 94 96,4 71,9 75,5 73,9 
Sector 273 78,5 9,7 0,12 46 100 98,5 84,1 79,2 85,3 
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Tabla 46. Estructura de tallas de las principales especies de lapas en el área de 
manejo de Limarí. 

Especie Sector N Media STO cv M in. Max STML Peso Lmedia Pmedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) % medio (g) stock stock 

Negra Norte 45 80,2 7,5 0,09 66 100 100 80,9 80,2 80,9 
Sur 1 74,0 0,0 0,00 74 74 100 66,0 74,0 66,0 
Total 46 80,1 7,5 0,09 66 100 100 80,6 80,1 80,6 

Frutilla Norte 138 81,1 8,8 O, 11 55 100 97,8 94,2 81,7 95,3 
Sur 76 74,4 10,5 0,14 46 94 93,4 72,4 75,9 74,6 
Total 214 78,7 10,0 0,13 46 100 96,3 86,5 79,7 88,2 

6.2.4 Parámetros biológico-pesqueros 

6.2.4.1 Parámetros morfométricos 

Recurso Loco 

Las relaciones gravimétricas longitud total-peso total del recurso loco, para las 

áreas de manejo en estudio, quedan expresadas por las siguientes relaciones: 

Totoralillo Norte Wt = 0,0002 * Lt 3
·
01 n: 223 r: 0.88 

Hornos Wt = 0,00002 * Lt 3
'
54 n: 634 r: 0.94 

Limarí Wt = 0,0001 * Lt 3
'
11 n: 511 r: 0.89 

Chungungo Wt = 0,0002 * Lt 3
'
12 n: 509 r: 0.82 

Totoralillo Sur Wt = 0,0002 * Lt 3
·
03 n: 210 r: 0.86 

Pichidangui Wt = 0,00009 * Lt 3
·
17 n: 167 r: 0.97 

De acuerdo a estas relaciones, a un ejemplar de talla comercial de 100 mm, tiene un 
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calibre aproximado en peso entre 166,0 y 240,4 grs, valores extremos registrados 

en las caletas Limarí y Hornos, respectivamente. 

Recurso Lapa 

Los resultados de la relación longitud-peso, para las principales especies que 

conforman la pesquería de la lapa en las áreas de manejo, se entregan a 

continuació~J. Las especies de mayor incidencia corresponden a Fissurella costata 

(lapa chocha), F. cumingi (lapa frutilla) y F. /atimarginata (lapa negra). 

Lapa negra,: 

T otoralillo Norte Wt = 0,0002 * Lt 2,97 n: 89 r: 0.94 

Hornos Wt = O 00002 * Lt 3
'
50 n: 135 r: 0.96 

' 
Limarí Wt = 0,0002 * Lt 3, o o n: 273 r: 0.87 

Chungungo Wt = 0,0002 * Lt 3, 02 n: 566 r: 0.92 

Totoralillo Sur Wt = 0,0009 * Lt 2,63 n: 54 r: 0.88 

Pichidangui Wt = 0,0005 * Lt 2,72 n: 12 r: 0.77 

Lapa frutilla: 

Hornos Wt = 0,0004 * Lt 2'
78 n: 82 r: 0.81 

Limarí Wt = O 0002 * Lt 2•
92 n: 214 r: 0.81 

' 

Totoralillo Sur Wt = O 0005 * Lt 2'
78 n: 52 r: 0.81 

' 

Pichidangui Wt = 0,00006 * Lt 3'
22 n: 107 r: 0.79 
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Lapa chocha: 

Hornos Wt =O 0001 * Lt 3'
12 n: 43 r: 0.94 

' 

Pichidangui Wt =O 00009 * Lt 3'
17 

' 
n: 167 r: 0.97 

6.2.4.2 Parámetros de crecimiento 

Recurso Loco 

Los parámetros de crecimiento para el loco en las áreas de estudio, se tomaron de 

estudios previos realizados en la IV Región (IFOP, 1994 a y b) . De acuerdo a las 

curvas de crecimiento, que el recurso loco, este alcanzaría su talla comercial (1 00 

mm), entre los 3,8 y 4,3 años los sectores Norte y Sur respectivamente. La función 

de crecimiento queda expresado por: 

Lt = 171,8 ( 1 _ e -o.22 (t- o,24)) Sector Sur 

Lt = 169,2 ( 1 _ e -o.22 (t - o,202)) Sector Norte 

Recurso Lapa 

Los parámetros de crecimiento para las especies de lapas de mayor ocurrencia en 

las áreas de manejo de la IV Región; F. cumingi y F. latimarginata, se tomaron de 

deiiFOP, 1997; 

F. latimarginata 

F. cumingi 

80 

Lt = 118, 1 ( 1 - e -0,26 (t + o,27)) 

Lt = 116,5 (1 -e -o,2s (t + o,3B)) 
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De acuerdo a estas funciones la talla de ingreso a la pesquería (65 mm) se 

alcanzaría para F. latimarginata (negra) y F. cumingi (frutilla) a los 2,8 años y 2.9 

años respectivamente, 

6.2.4.3 Mortalidad natural (M) y talla crítica (Ímb) 

Recurso Loco 

La mortalidad natural estimada en base anual (M) y la talla crítica para este recurso 

fueron tomadas de IFOP, 1995,. 

Sector Norte M= 0,25 (22,0%) 

Sector Sur M= 0,29 (25,0%.) 

La edad crítica, en la cual se maximiza la biomasa del recurso, se presenta entre los 

5,5 y 5,8 años, estimada para los sectores sur y norte, de la región, lo que equivale 

a una talla crítica de 118 mm y 121 mm respectivamente. 

Recurso Lapa 

La mortalidad natural M en base anual, y talla y edad crítica (Tmb, Lmb) para las dos 

especies de lapa ( IFOP, 1997), corresponden a: 

F. latimarginata M = 0,43 (35,0%) 

Tmb = 3,6 años Lmb = 75,0 mm. 

F. Cumingi M = 0,41 (33.3%) 

Tmb = 3, 7 años Lmb = 72,5 mm 
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Se debe considerar que la talla legal de extracción del loco (100 mm) y la lapa (65 

mm), se encuentra por debajo de la talla crítica, lo cual indica que estos recursos 

puede ser optimizado si se aumenta la talla de captura en las áreas de manejo. 

6.2.4.4 Mortalidad total y por pesca del recurso loco y lapa 

Las estimaciones de los valores de mortalidad actuales; total (Z), por pesca (F) y la 

tasa de explotación absoluta (¡..t), se determinaron a partir de las frecuencias de 

tallas poblacionales del recurso loco y lapa de las áreas de manejo en estudio, 

utilizando curvas de capturas linearizadas a la edad (Pauly, 1983). Los resultados se 

entregan a continuación; 

Recurso Loco 

En general en las áreas de manejo se presentan tasas de explotación que 

sobrepasan el 62% del stock, a excepción del área de manejo de Totoralillo Norte, la 

cual muestra un menor nivel de explotación (Tabla 47). Estas altas tasas de 

mortalidad, en comparación a la tasa referencial ¡..t0_1, reflejan en un deterioro de los 

stock de las áreas de manejo . 

Tabla 47. Mortalidad total (Z), por pesca (F) y tasa de explotación (u) para el 
recurso loco, en áreas de manejo de la IV Región. 

Area de Manejo Z(act) F(act) J.l (act) 

Totoralillo Norte 0.97 0.72 0.46 
Hornos 1.45 1.20 0.63 
Totoralillo Sur 1.43 1.14 0.62 
Pichidangui 1.44 1.15 0.62 
Chungungo 1.45 1.20 0.63 
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Recurso Lapa 

Las estimaciones de mortalidad del recurso lapa, se realizaron en su conjunto para 

las especies F. latimarginata (lapa negra) y F. cumingi (lapa frutilla), debido a la 

mayor ocurrencia en las áreas de manejo y a su semejanza en los parámetros 

poblacionales. Este recurso presenta una tendencia similar a la registrada para el 

recurso loco, aunque con menores niveles de explotación.( Tabla, 48) De igual 

forma, dest~ca la menor tasa de explotación parta este recurso en el área de 

Totorallilo Norte. 

Tabla 48. Mortalidad total (Z), por pesca (F) y tasa de explotación (u) para el 
recurso lapa, en áreas de manejo de la IV Región. 

Area de Manejo Z(act) F(act) ~ (act) 

Totoralillo Norte 0.76 0.34 0.24 
Hornos 1.14 0.72 0.43 
Totoralillo Sur 1.08 0.66 0.40 
Pichidangui 1.54 1.12 0.57 
Chungungo 1.11 0.69 0.42 

6.2.4.5 Parámetros de entrada para la estimación de mortalidades de 
referencia biopesquera. 

Los parámetros de entrada para el cálculo del modelo de rendimiento por recluta de 

los recursos loco y lapa, corresponden a valores obtenidos en estudios previos en 

las áreas de manejo en estudio (IFOP, 1994, 1994 y 1997). 

83 
INFORME FINAL FNDR - BIP 20092685-0 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS BIOECONÓMICO EN ÁREAS DE MANEJO IV REGIÓN 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

ESPECIES 

Parámetros Loco L. negra L. frutilla 

Longitud asintótica (Loo mm) 171,8 118,1 116,0 

Coeficiente de crecimiento (k) 0,22 0,26 0,25 

Edad a talla O (toen años) 0,237 -0,27 -0,38 

Edad de reclutamiento (tr años) 3,8 2,8 2,9 

Talla critica (tmb años) 5,5 3,6 3,7 

Peso asintótico (woo g) 1336,9 257 254 

lnterc. ecuación morfom. (a) 0,000048 0,00021 0,0002 

Pend. ecuación morfom (b) 3,331 2,96 3,02 

Mortalidad natural (M base anual) 0,285 0,43 0,41 

Las estimaciones de los puntos biológicos de referencia (F0.1 y Fmax), permiten 

calcular una CTP para el recurso, conocer el estado de explotación de los stock y 

comparar niveles actuales de mortalidad por pesca con los valores referenciales 

obtenidos de la literatura. 

La curvas de rendimiento por recluta consideran una talla de entrada a la pesquería 

de 1 00 mm para el recurso loco y 65 mm para las especies de lapa. Los valores de 

mortalidad por pesca y tasas de explotación respectivas, para un criterio de un 

rendimiento óptimo sostenible, de F 0,1 y de máximo rendimiento Fmax coorresponden 

a; 

Especie Fo.1 !-Lo.1 (%) Fmax 1-lmax (%) 

C. concho/epas 0.39 28.9 1.05 58.9 
F. /atimarginata 0.49 33.0 1.45 67.0 
F. cumingi 0.47 31.9 1.50 68.1 
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6.2.5 Estimación de Capturas totales permisible (C.T.P) 

Las estimaciones de las capturas totales permisibles (CTP), fueron determinadas 

para el año 1998 partir de la abundancia actual de los stock de las áreas de manejo, 

en este contexto, las estimaciones se realizan bajo un criterio de explotación de 

máximo rendimiento bioeconomico "¡..¡.mre" (tasa de remoción del 34 y 33% para el 

recursos loco y lapa respectivamente), 

Recurso Loco 

En la Tabla 49, se presentan las valores de CTP del recurso loco de las áreas en 

estudio, para el año 1998. El valor más alto se estimó para el área de manejo de 

Chungungo con 54.000 individuos. Las áreas de Totoralillo Sur y Pichidangui 

entregan las CTP más bajas, no sobrepasando los 10.000 ejemplares, a pesar de 

presentar áreas de mayor superficie apta en comparación a Totoralillo Norte, esto 

se explica por los bajos niveles de densidad de locos en estas áreas. 

Tabla 49. Capturas totales permisibles para el recurso loco en las áreas de manejo 
en estudio, bajo criterio de explotación umaxeco 

AREAS DE MANEJO 
CTP 

N°de locos 

Totoralillo Norte 14.55 

Hornos 21.425 

Totoralillo Sur 9.082 

Pichidangui 7.769 

Chungungo 54.079 
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Recurso Lapa 

Las estimaciones de capturas totales permisibles (CTP), para el recurso lapa, se 

realizaron en función del rendimiento en peso, considerando las respectivas 

incidencia de las especies principales que integran la pesquería en cada área de 

manejo. La CTP resultante corresponde a la sumatoria de la CTP por especie.( 

Tabla, 50) 

Al igual que en los valores obtenidos para el loco, se observa que el área de manejo 

de Chungungo, presenta los más altos, valores y las áreas del sector sur de Región 

(Totoralillo Sur y Chungungo), entregan bajas CTP, las cuales no superan los 1700 kg. 

Para Totoralilo Norte, se estimo la menor CTP de lapa, no alcanzando los 1000 kg. 

Tabla 50. Captura total permisible (CTP) del recurso lapa de las áreas de manejo 
en estudio. 

Area de manejo Especies CTP 
(Kg lapas) 

Totoralillo Norte Lapa negra 833 
TOTAL 833 

Hornos Lapa negra 2266 
Lapa frutilla 810 
TOTAL 3076 

Totoralillo Sur Lapa negra 923 
Lapa frutilla 421 
TOTAL 1345 

Pichidangui Lapa negra 190 
Lapa frutilla 1649 
TOTAL 1839 

Chungungo Lapa negra 7899 
Lapa frutilla 341 
Total 8240 
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Los valores de CTP estimados para el presente años, son significativamente bajos 

en comparación a los valores registrados para estas mismas áreas en los años 

1993 y 1994, lo que refleja un alto grado de explotación de las mismas durante los 

últimos años. Por tanto, los valores actuales tienen un carácter referencial, con una 

situación de niveles de abundancia muy por debajo de las capacidades productivas 

de estas áreas. 

6.2.6 Proyecciones de Capturas totales permisible (C.T.P), esfuerzo y 

rendimiento para los recursos loco y lapa; 

En las tablas 51-55 se presentan las proyecciones para un horizonte de 8 años de 

los principales indicadores pesqueros para la extracción de los recursos objetivo, 

utilizando una tasa de explotación umaxeco. Aunque los valores de CTP deben ser 

reevaluados y ajustados anualmente de acuerdo al estado del stock, la proyección 

de este indicador permite realizar la evaluación bioeconómica del área de manejo 

bajo distintas estrategias de explotación (Sección 6.5). 

En términos generales la CTP, en los primeros dos años es el resultado de la 

proyección de las cohortes presentes actualmente en la población, a partir del tercer 

año (año 2000), la población es compensada por procesos de reclutamiento anual, 

el cual será función de los niveles de stock parental presente en la población de 

acuerdo a la funcionalidad stock/recluta, la cual ha sido estimada en forma teórica. 

De acuerdo a lo anterior, en todas las áreas se observa un aumento paulatino de la 

CTP durante los primeros años, incrementándose a partir del cuarto (Tablas 51 a 

55). Se debe indicar que los niveles de CTP que se alcanzaran para el final del 

periodo (8° año), son dependientes de los niveles iniciales de abundancia, los que 
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se reflejan en los valores de CTP del año 1998. 

Los niveles máximos de CTP de cada área, estarán condicionados a las 

capacidades de carga de cada una de ellas, en este sentido los valores proyectados 

para el fin de la corrida no sobrepasan los niveles observados durante los años 

1992-1994, en estas mismas áreas. 

El esfuerzo pesquero, expresado en función del numero de viajes necesarios para 

extraer las cuotas del área, se mantiene relativamente constante a través de los 

años, debido al esperado aumento en los rendimientos de pesca (cpue), producto 

de una mayor disponibilidad de recursos en las áreas de manejo (Tablas 51-55). 
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Tabla 51. Indicadores pesqueros proyectados para la actividad extractiva de los recursos loco y lapa. Area de manejo 
de caleta T otoralillo Norte o 1 = 1 

~-

Tabla 52. Indicadores pesqueros proyectados para la actividad extractiva de los recursos loco y lapa. Area de manejo 
de caleta Horno ño 1 = 1998 . 
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Tabla 53. Indicadores pesqueros proyectados para la actividad extractiva de los recursos loco y lapa. Area de manejo 
de caleta Totoralillo Sur. ño 1 = 1998 . 

~El-

Tabla 54. Indicadores pesqueros proyectados para la actividad extractiva de los recursos loco y lapa. Area de manejo 
de caleta Pich · 1 = 199 . 

~ 
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Tabla 55. Indicadores pesqueros proyectados para la actividad extractiva de los recursos loco y lapa. Area de manejo 
de caleta Chungungo. (año 1 = 1998). 
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6.3 Caracterización de la actividad pesquera. 

La actividad extractiva de la flota artesanal, está estrechamente relacionada con las 

condiciones ambientales (estado del mar), la distancia a las zonas de pesca, y el 

poder comprador para los recursos, lo que influye directamente en los días efectivos 

de operación, orientación de la flota hacia la captura de determinados recursos, 

zonas y niveles de captura. 

En cada caleta se reconocen áreas de mayor producción de acuerdo al tipo de 

recurso, registrándose rendimientos variables a nivel de cada área. La selección del 

área de pesca está supeditada entre otros factores, a las expectativas fundadas en 

rendimientos anteriores, condiciones del mar, y la frecuencia de visitas a las 

mismas. En general, el rendimiento para las diferentes procedencias, presenta los 

máximos valores en las áreas de mayor captura. 

Se debe señalar que, la pesca artesanal constituye una de las actividades de más 

difícil caracterización dentro del sector pesquero, por tener asociado una serie de 

comportamientos propios, cuyo fin último muchas veces no está relacionado a 

objetivos comunes de otras actividades productivas. Por tanto, para obtener una 

aproximación de las variables que expliquen esta actividad, se ha obtenido la 

información directa de los agentes involucrados. 

En la faena diaria de la mayoría de las caletas en estudio la extracción de recursos 

bentónicos se centra generalmente sobre una especie objetivo (i.e. lapa, loco), sin 

embargo, la extracción es multirecurso, existiendo recursos secundarios, conocidos 

como "cachureo", en los que se incluyen: picoroco, caracol, chitón y jaiba entre los 

más importantes. El buzo orienta el mayor esfuerzo hacia el recurso que resulta más 
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rentable, situación que es el resultado de los volúmenes esperables a capturar y al 

precio del mismo. Esta situación no se presenta en el caso de la captura del recurso 

macha, debido a la condición de bancos constituidos sólo por este recurso. 

Los ingresos obtenidos por buzos y teles se determinan por la cantidad a pagar a la 

tripulación por un sistema de partes. Desde el punto de vista del armador o dueño 

del capital, este sistema tiene dos ventajas: 1) como la actividad pesquera tiene 

asociado ur1 nivel elevado de riesgo, se producen incentivos para aumentar la 

eficiencia en el proceso de pesca. Por otros lado 2) se establecen estímulos para 

preservar la calidad de la captura, tanto en el proceso de extracción como en la 

preservación hasta los mercados en playa. 

El sistema de partes tiene implicancias comparativas entre pescadores, de acuerdo 

al tipo de arte de pesca utilizado y las localidades de operación extractiva. Este tipo 

de pago al trabajo puede generar elevadas ganancias (en parte como retribución al 

riesgo) comparadas con un sistema de remuneración fijo. De este modo, una 

comparación de sus ingresos con los que aparecería ser sus costos de oportunidad 

(salario medio en mano de obra de similar calificación), no es apropiada sin hacer un 

necesario ajuste sobre la tasa de riesgo que ellos usan. Sin embargo, en una 

pesquería de acceso abierto y con una curva de oferta elástica, la ganancias de los 

pescadores, aunque no necesariamente igual, entrega una relación con el costo de 

oportunidad de la mano de obra. 

A continuación se presenta un análisis de los principales indicadores pesqueros por 

tipo de recurso y área de pesca para cada caleta en estudio. Esta información 

permite definir los principales indicadores de desempeño de las pesquerías y 

realizar un análisis comparativo de la producción e ingresos de las áreas históricas 
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de pesca y el área de manejo. 

6.3.1 Valorización de la flota 

Las embarcaciones y sus equipos (motor y compresor) fueron valorizadas de 

manera similar por los pescadores de las diferentes caletas estudiadas, alcanzando 

el 50% de los datos de cada caleta valores cercanos a $1.700.000 pesos. Respecto 

de los valores máximos, menos de un 25% de los encuestados en cada una de las 

caletas, valorizó su equipo por sobre los $2.000.000 de pesos (Fig. 29a). 

Las caletas Chungungo y Totoralillo Norte, presentaron una mayor valorización de sus 

equipos respecto del resto de las caletas. El total de los dueños de estas dos caletas 

evaluaron su material en $1.500.000 pesos o más, mientras que en el resto de las 

caletas menos de un 75% valorizó su material por sobre esa cifra. Esta tendencia es 

explicada principalmente por la menor antigüedad de los compresores (3 a 4 años) y 

de las embarcaciones (7 a 3 años) de las caletas anteriormente mencionadas (Fig. 29 

b y e). Respecto de otras características, se observa en la caleta Chungungo una 

mayor longitud de eslora de las embarcaciones (7,2 mt), mientras que en el caso de 

Totoralillo sur, el 75% de los encuestados posee motores con menos de 4 años de 

antigüedad. Estas dos últimas características también ayudarían a incrementar el 

valor de las embarcaciones de estas caletas (Fig. 30 a y b). 

Destaca en la característica de la potencia de motor, una alta similitud del valor de 

las medianas en las diferentes caletas (25 Hp}, exceptuando la caleta Pichidangui 

donde el 100% de los encuestados presentaron motores con potencia superior a 25 

Hp; esta situación es producto de una alta actividad orientada a la pesca de peces, 

labor que requiere de motores más potentes que la actividad de buceo (Fig. 30 e). 
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En las caletas de Hornos y Pichidangui se observó la mayor variabilidad en la 

valorización de las embarcaciones; en el caso de Pichidangui, esta fluctuación se 

produce principalmente por la diferente valorización de los compresores, los cuales 

presentaron un amplio rango de años de antigüedad (Fig. 29). 

6.3.2 Capital invertido por caleta 

El mayor capital invertido en equipos de pesca se estimó para caleta Chungungo, 

alcanzando a $113.337.000 de pesos. Esta situación es producto del mayor número 

de embarcaciones presentes en esta caleta, como también de una mayor 

valorización de sus equipos por parte de los pescadores, respecto de otras áreas de 

estudio. El mayor volumen de capital invertido en esta caleta, es una situación que 

se ha mantenido en años previos (1993), incrementando la diferencia durante este 

último año debido a la mayor incorporación de botes a esta caleta (21 %), respecto 

de las otras en estudio (11 %) (Tabla 56). Una situación diferente se observa en 

caleta Pichidangui; la cual después de alcanzar, durante 1991, el segundo lugar en 

número de botes en la región, a disminuido este valor en un 6% entre 1993 y 1997. 

Las caletas Hornos, Totoralillo Sur y Pichidangui alcanzaron valores de capital 

invertido que fluctuaron entre un 60 % a 40% del obtenido en Chungungo, mientras 

que las caletas Totoralillo Norte y Limarí alcanzaron una inversión por debajo del 

25% del máximo valor alcanzado en Chungungo. 
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Tabla 56 Capital invertido en cada caleta y variación del número de botes entre 
1993 y 1997. 

CALETAS Capital Invertido (M$) N° botes Variación(%) de botes 
(bote, motor, compresor) durante 1997 entre 1993 a 1997 

Chungungo 113,337 64 21 

Hornos 76,704 51 12 

Totoralillo Norte 22,560 14 sin información 

Limarí 27,120 28 sin información 

Totoralillo Sur 49,321 32 13 

Pichidangui 57,505 36 -6 

6.3.3 Actividad e Ingresos Económicos por Caleta 

6.3.3.1 Caleta Chungungo 

- Ingresos brutos y rendimiento económico 

En esta caleta destaca el ingreso generado por el recurso macha, el cual se 

mantuvo por sobre los 8 millones, en el 70% de los meses muestreados, superando 

en más de 1 O veces al ingreso del resto de los recursos (Fig. 31 a). Durante el 

periodo de estudio, el desembarque mensual de machas fluctuó entre 12 t (agosto) 

a 41 t (diciembre) (Anexo 111). El recurso piure, segundo en importancia, se 

mantiene durante la mayor parte de los meses de estudio, en niveles superiores a 3 

veces el valor del resto de los recursos, manteniendo un ingreso mensual entre 150 

a 400 mil pesos. Destaca la importancia alcanzada por el recurso piure, porque 

presenta el menor precio respecto de los otros recursos (Fig. 32). Sin embargo, aún 

con estos bajos precios, éste recurso mantiene su segundo lugar en importancia al 

considerar los valores de rendimiento; a pesar que en este índice los precios tienen 
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un alto peso (Fig 31 b). Los valores de rendimiento económico obtenidos en esta 

caleta para el recurso piure superan en más del triple los valores obtenidos en la 

siguiente caleta con mejores rendimientos (Hornos), situación que sólo puede ser 

aducida a un mejor rendimiento en pesca de esta caleta ya que los precios por kilo 

se mantienen por debajo de las otras caletas. El recurso lapa presenta niveles de 

rendimiento económico similares a los máximos observados en otras caletas, aún a 

pesar de presentar un menor precio promedio (Fig. 32). 

- Operación de la flota 

La flota incrementó el número de viajes mensuales desde agosto (81) a noviembre 

(233), manteniéndose el resto del año entre 132 y 238 viajes. El número de botes 

se mantuvo relativamente estable durante el período de estudio (entre 35 a 48). En 

los días de operación se observa una tendencia similar a la obtenida en el número 

de botes y viajes, incrementando el valor entre agosto a octubre y manteniendo una 

relativa estabilidad de octubre en adelante, excepto en el mes de junio que 

presentó una declinación respecto del promedio de 12 días al mes(Fig. 31 e y d.). 

- Ingresos por tripulante 

De agosto a octubre los ingresos de los buzos incrementaron junto con el aumento 

de desembarque de machas, manteniéndose de diciembre en adelante por sobre 

los $100.000 pesos para los buzos y $77.000 pesos para los teles. En marzo, 

destaca la disminución de ingresos provocada por la baja en la captura de macha, 

situación que no pudo ser revertida a pesar que durante este mes se obtuvieron 

los máximos ingresos para los recursos de segunda importancia (lapa y picoroco) 

(Fig.31 a y e). Para los casos en que los tripulantes son dueños de material, los 
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ingresos incrementaron entre un 40 a 65%, alcanzando valores, promedios 

mensuales entre 161 para los buzos y 139 para los teles (Anexo 111). 

- Ingresos por área 

Las principales cuatro áreas que trabaja la flota de Chungungo se ubican en 

sectores de extracción de machas; de éstos, el sector de Andarivel presentó los 

mayores ingresos durante la mayor parte del período de estudio, llegando en 

algunos meses a triplicar los valores obtenidos en el resto de las áreas; 7, 8 y 11 

millones de pesos, que en los meses de octubre , noviembre y febrero 

respectivamente. Esta diferencia radica principalmente en un mayor esfuerzo de 

pesca dirigido a esta zona, el cual está orientado a obtener individuos de mayor 

talla, con los que se obtiene un mayor precio (Fig. 33). 

En el recurso lapa presentó ingresos brutos mínimos durante la mayor parte del 

periodo en estudio ( agosto a febrero), alcanzando sólo durante marzo y abril un 

tercer lugar en importancia después de los recursos macha y piure. Durante estos 

meses, la captura se realizó en las tres áreas principales; manteniéndose sin 

superar un ingreso total de $ 100.000 pesos mensuales (Fig. 33). 

6.3.3.2 Caleta Totoralillo Norte. 

Ingresos brutos y rendimiento económico. 

Durante febrero a abril se obtuvieron los mayores ingresos por concepto de machas 

(8 millones), los cuales se mantuvieron levemente inferiores a los obtenidos en 

Chungungo a pesar de presentar mejores rendimientos económicos (sobre $60.000 
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pesos por viaje) (Fig. 34 a y b); esta situación fue provocada por un mejor precio 

atenido para este recurso (Fig. 35) . Al igual que en Chungungo el mes de junio 

alcanzó el menor ingreso del periodo (2 millones). Respecto del recurso lapa, el 

máximo se obtuvo en mayo (0,9 millones) mes que también fue importante en caleta 

Limarí y Horno. El resto de los recursos se mantuvo bajo los 0,3 millones y en peso 

normalmente se mantuvieron bajo un 30% del desembarque de todas las especies 

(Anexo 111). 

- Operación de la flota 

La flota se mantuvo estable en el número de botes activos (13 y 15), sin embargo 

el número de viajes disminuyó cerca del 50% al final del periodo (5,5 viajes por 

bote), al igual que los días de operación, que disminuyeron a 8 días durante junio 

(Fig. 34 e y d). 

- Ingresos por tripulante 

Esta caleta mantuvo durante el periodo de estudio un ingreso mensual sobre 

$99.000 pesos para los buzos y de $78.000 pesos para los teles (Anexo 111). 

Durante el periodo alto de captura de machas (febrero- marzo), los tripulantes de 

esta caleta mantuvieron ingresos superiores a los generados por Chungungo, 

donde también se presentan captura de machas. Los mejores niveles logrados en 

caleta Totoralillo norte, se generaron producto de mejores ingresos mensuales que 

los pescadores obtuvieron por el recurso lapa. Esta caleta registró el promedio 

mensual de ingreso más alto entre las caletas estudiadas; alcanzando $283.000 

pesos para los buzos y $228.000 pesos mensuales para los teles, durante el mes 

de febrero. 
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- Ingresos por área 

La captura del recurso macha, fue obtenida principalmente del sector La Boca. El 

recurso lapa generó un ingreso de$ 674.000 pesos, el cual fue obtenido durante 

sólo un mes de actividad sobre el área de manejo, durante el resto del periodo el 

recurso lapa fue extraído principalmente del sector la peña; con ingresos mensuales 

que fluctuaron entre $ 80.000 y 200.000 pesos (Fig. 36). 

6.3.3.3 Caleta Hornos. 

- Ingresos brutos y rendimiento económico 

En la caleta Hornos, el recurso que generó los principales ingresos fue el loco, el 

cual durante los meses de agosto a noviembre, superó en más del doble a los 

ingresos generados por la lapa la cual representa el segundo recurso en 

importancia de la caleta. Este último recurso, aumentó su volumen de desembarque 

durante noviembre y diciembre, situación que se ha observado en años anteriores 

(año 1996; IFOP, 1997), obedeciendo a una mayor demanda para abastecer el 

mercado de conserva. Durante estos meses se obtuvo las mayores capturas y 

rendimientos para este recurso; 6 a 7 t de captura y 33 a 35 Kg/viaje en 

rendimiento (Anexo 111). De diciembre en adelante el ingreso bruto generado por 

la lapa fue menor al tradicionalmente esperado por los pescadores debido a la falta 

de días adecuados para su extracción . El ingreso generado por el resto de los 

recursos, se mantiene bajo el nivel de 1 millón de pesos mensuales. Destacan entre 

éstos el recurso jaiba mora el cual generó un ingreso máximo de 0,5 millones 

durante enero y el recurso piure que se mantuvo entre 0,2 a 0,4 millones 

mensuales; éste último adquiere importancia principalmente por su volumen 
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desembarcado más que por el precio, el cual se mantuvo alrededor de 80 pesos el 

kilo durante la mayor parte del periodo de estudio (Fig. 37 y 38). 

En los índices de rendimiento económico, se observa una disminución de la 

distancia entre lapa y el resto de los recursos, respecto de lo observado en los 

valores de ingreso total de la caleta. En los rendimientos, al igual que en los 

ingresos brutos, los valores de loco y lapa sobresalen; destacando además el 

recurso piq:>roco, que posee un buen precio pero escaso volúmen de desembarque 

(Fig. 37 a y b). 

- Operación de la flota 

De agosto a diciembre la flota aumentó tanto el número de botes activos como la 

eficiencia respecto del número de viajes por bote (Fig. 37 e y d); sin embargo, de 

enero en adelante, esta tendencia se revirtió llegando a un mínimo de 2 viajes por 

bote en junio. Este comportamiento fue observado tanto en la disminución de días 

de operación como en el menor número de botes operando desde el mes de 

febrero en adelante. 

Los meses que presentaron el mayor número de botes operando (enero febrero y 

marzo) coincidieron con alzas en los precios de lapa y con algunos incrementos 

mensuales de precios de jaiba y picoroco (Fig. 38). Sin embargo, durante este 

periodo de mayor actividad de la flota los ingresos brutos alcanzaron sus niveles 

más bajos; esta situación se explica principalmente por la disminución de días 

trabajados. 
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- Ingresos por tripulante 

Los mayores ingresos fueron obtenidos durante agosto a noviembre, generados 

principalmente por la extracción de locos, alcanzando un valor máximo de 

$300.000 pesos durante noviembre (Fig. 37 e). En los meses siguientes, el 

promedio mensual fluctúa sobre un promedio de $65.000 pesos mensuales para el 

buzo y $40.000 pesos mensuales para los teles, con un incremento para el caso de 

los tripulantes dueños de material de $92.000 pesos y $67.000 pesos para buzos y 

teles, respectivamente (Anexo 111). 

- Ingresos por área 

En los ingresos otenidos para las principales 3 áreas, se observa que el sector de 

isla Pájaro supera en 4 veces la captura del resto de las áreas identificadas; 1 ,9 y 2 

millones durante enero y febrero, respectivamente. Esta diferencia se acentúa 

durante noviembre y diciembre, meses que presentan una alta demanda del recurso 

lapa. Durante los últimos 3 meses, junto con la marcada disminución de ingresos en 

el sector de isla Pájaro, se observa un leve incremento en el sector de Tilgo. El 

último sector analizado (Yerba buena), presentan una menor importancia en los 

ingresos durante la mayor parte del año; situación puede ser explicada porque esta 

área se encuentra más cercanas a la caleta y han sido históricamente más 

trabajada (Fig. 39). 

6.3.3.4 Caleta Río Limarí 

- Ingresos brutos y rendimiento económico 

Durante el periodo de estudio, el máximo ingreso fue generado por el recurso loco 
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alcanzando a 8 millones. Este superó los ingresos obtenidos por Totoralillo Sur a pesar 

de presentar una menor fuerza laboral. Esta situación junto con los bajos niveles de 

ingresos del resto de las especies en estudio estarían indicando una mayor 

intencionalidad de la pesca sobre este recurso. Destaca los bajos niveles de ingresos 

obtenidos en el recurso lapa, si se considera que los máximos rendimientos obtenidos 

para este recurso no difieren de los generados en otras caletas y en algunos meses 

llegan incluso a superar al máximo alcanzado en caleta Hornos (Fig. 40 a y b Anexo 111). 

- Operación de la flota 

La mayor actividad de la flota ocurrió durante octubre (13), alcanzando el mayor 

número de viajes (70); al igual que en Totoralillo sur se observó una fuerte declinación 

de la actividad de la flota después de octubre. Sin embargo, en Limarí en los meses 

siguientes a febrero, la flota alcanzó a un tercio del máximo observado, aunque con 

un menor número de viajes mensuales por bote (1 ,5) y llegando a sólo dos días de 

operación durante junio (Fig. 40 e y d). 

- Ingresos por tripulante 

Durante la mayor parte del periodo de estudio los ingresos se mantuvieron bajo 

$62.000 pesos para los buzos y $47.000 pesos para los teles. Esta caleta junto con 

Pichidangui, presentaron los ingresos más bajos entre las caletas estudiadas. Solo 

en el periodo de captura del loco, el ingreso mensual de Río Limarí alcanzó niveles 

similares a los obtenidos por otras caletas ($275.000 pesos) (Fig. 40 e y Anexo 111). 

- Ingresos por área 

Destaca entre los ingresos por área, los valores obtenidos para la zona de Morel, la 
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cual presenta las máximas capturas tanto para lapa como para loco (Fig. 41 ). El 

sector de Pejerreyes fue el segundo en importancia, presentando una tendencia 

mensual similar al área de Morel, pero con una menor magnitud. 

6.3.3.5 Caleta Totoralillo Sur 

- Ingresos brutos y rendimiento económico 

En esta caleta el recurso loco fué el que generó los principales ingresos durante 

agosto, con valores que superaron los 5 millones. El recurso lapa al igual que en 

Hornos, alcanzó los mayores ingresos durante noviembre y diciembre, situación 

producida por una mayor demanda durante estos meses. En esta caleta también se 

observó la disminución de los ingresos generados en este recurso durante los 

meses de enero a junio provocado por la falta de días adecuados para trabajar este 

recurso. Durante este periodo la captura de lapa disminuyó de 2.836 kg. a 402 kg 

(Anexo 111). Los ingresos obtenidos por el desembarque de picoroco durante 

septiembre y octubre, fueron los más altos respecto de las otras caletas en estudio, 

alcanzando a 0,25 y 0,44 millones respectivamente. En general la mayor parte de 

los recursos (exceptuando loco y lapa), se mantuvieron con ingresos mensuales 

inferiores a 0,5 millones; niveles similares a los obtenidos en las otras caletas (Fig. 

42 a y b). 

Entre las especies estudiadas, y al igual que Hornos, esta caleta presentó los 

rendimientos económicos más altos para loco, lapa y picoroco; aunque alcanzando 

niveles levemente menores que en Hornos. Durante la mayor parte de los meses 

para los recursos loco y lapa esta diferencia es producida principalmente, por 

precios mensuales menores (Fig. 43). Los recursos jaiba y picoroco, generaron 

niveles más altos de ingreso durante agosto a octubre declinando de noviembre en 
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adelante, mes en que la captura del recurso lapa obtuvo mejores rendimientos . 

- Operación de la flota 

La flota de Totoralillo Sur, presentó su mayor actividad entre agosto y octubre 

declinando paulatinamente tanto en el número de botes como sus viajes de pesca 

en los meses siguientes. Esta tendencia se debió principalmente a la falta de 

condiciones _ambientales adecuadas para trabajar, produciendo una disminución de 

días de operación que se mantuvo en menos de 1 O días trabajados al mes, entre 

enero y junio (Fig. 42 e y d). 

- Ingresos por tripulante 

Durante el periodo de captura del loco, el ingreso mensual alcanzó a $268.000 

pesos, fuera de este periodo el mayor aporte lo generó el recurso lapa; 

obteniéndose ingreso de $76.000 pesos para los buzos y $40.000 pesos para los 

teles, durante la máxima captura de esta especie (octure a diciembre) (Fig. 43 e y 

Anexo 111). 

- Ingresos por área 

El sector de Las plaillas generó los mayores ingresos mensuales producto 

principalmente de las altas capturas de locos, lapa y jaiba obtenidas en esa zona. 

Considerando solo el recurso loco, esta zona generó 2,5 millones de pesos durante 

agosto. Mientras que los ingresos generados por el recurso lapa, se mantuvieron 

sobre los $100.000 pesos mensuales durante 6 de los 11 meses estudiados; llegando 

a superar los$ 200.000 pesos mensuales durante agosto (Fig. 44). 
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6.3.3.6 Caleta Pichidangui 

- Ingresos brutos y rendimiento económico 

El recurso culengue generó los mayores ingresos brutos en relación al resto de los 

recursos bentónicos, alcanzando sus mayores niveles durante enero y febrero. Sin 

embargo, los niveles registrados por concepto de este recurso son sólo comparables 

con los ingresos obtenidos por los recursos secundarios de otras caletas (Picoroco, 

piure, jaiba). Para el recurso lapa, esta caleta también presenta un bajo nivel de 

ingresos con valores que fluctuaron entre 20 a 60 mil pesos durante los períodos de 

mayor actividad (Anexo 111) . El recurso culengue a pesar de obtener ingresos 

relativamente bajos, presenta altos niveles de rendimiento (Fig. 45 a y b), similares 

a los obtenidos para el recurso macha en las caletas Chungungo y Totoralillo Norte. 

Para las 3 especies consideradas se observó un alto nivel del rendimiento 

económico mensual, el cual en el caso de lapa y picoroco superó los valores 

máximos obtenidos en la mayor parte de las caletas estudiadas. 

- Operación de la flota 

El número de botes de esta caleta estuvo principalmente dedicado a la captura de 

peces, dedicándose solamente 5 de 36 embarcaciones a la captura de recursos 

bentónicos durante el periodo de estudio. Este grupo de botes presentó su mayor 

actividad durante los meses de marzo y abril, aunque estos no superaron los 1 O 

días de operación (Fig. 45 d). 
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- Ingresos por tripulante 

Los ingresos obtenidos en esta caleta fueron los menores observados entre las 

caletas estudiadas; alcanzando un promedio de $29.000 pesos para los buzos y 

$17.000 pesos para los teles, cifras que aumentan a $41.000 y $28.000 pesos, 

para los buzos y teles dueños de material, respectivamente (Fig. 45 e , Anexo 111). 

Sin embargo, muchos de los buzos realizaron además captura de peces; 

actividad con lo cual aumentaron sus ingresos mensuales. 

- Ingresos por área 

El área que alcanzó los mejores ingresos fue Quelen; lugar donde se efectuó la 

principal extracción de culengues, alcanzando un máximo ingreso mensual de 

$223.000 pesos durante enero. El resto de las áreas no superó los 75.000 pesos de 

ingreso mensual, destacando entre ellas el sector de Pichidangui del cual se 

extrajeron principalmente picorocos y otros recurso. En el caso específico del 

recurso lapa, las áreas más importantes fueron Punta Lima y Guayaquén con 

máximos de 35.000 y 25.000 pesos, respectivamente (Fig. 46). 

6.3.4 Consideraciones generales. 

Para las caletas estudiadas, la extracción de recursos loco y lapa constituyeron el 

principal ingreso alcanzando durante el periodo de apertura de veda del loco 

ingresos sobre los 250.000 pesos mensuales en la mayor parte de las caletas. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que esta situación ocurrió sólo en uno o dos 

meses durante el periodo de apertura de veda ( 4 meses). Los ingresos generados 

por lapa tuvieron una mayor permanencia en el tiempo, concentrándose los mejores 
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ingresos durante noviembre y diciembre. A partir de estos meses los niveles de 

ingresos obtenidos en el recurso lapa disminuyeron, debido a la reducción de días 

de operación producto de mal tiempo; llegando a menos de 10 días al mes en la 

mayor parte de las caletas, a fines del periodo de estudio. Esta situación provocó 

una fuerte disminución de los ingresos promedios por caleta y afectando 

principalmente a los pescadores de las caletas de Limarí al sur; los que quedan más 

expuestos a las condiciones climáticas, porque deben trabajar en sectores más 

alejados de la caleta, debido a que las áreas de pesca cercanas están 

sobreexplotadas. 

Al considerar la extracción de recursos por área de pesca, se evidenció que 

aproximadamente un 40% del volumen total de los principales recursos de cada 

caleta, se obtiene desde no más de 3 áreas de pesca. 

El recurso macha; extraído en las caletas Chungungo y Totoralillo Norte, donde 

existe la alternativa de esta pesquería, presentó ingresos mensuales similares a 

los alcanzados en la extracción del recurso loco (12millones mensuales). 

El resto de los recursos (picoroco, piure, jaiba mora y otros) presentaron un ingreso 

menor a 0,5 millones de pesos mensuales por caleta. Esta baja participación se 

debe principalmente a un menor volumen extraído. El menor volumen de extracción 

dificulta que estos recursos sean comercializados a nivel industrial, por lo que son 

orientados para el consumo fresco. Si bien, esta estrategia conduce a la obtención 

de mejores precios, estos recursos se mantienen en un interés secundario en los 

viajes de pesca debido a que por su volumen generan bajos rendimientos por viaje 

de pesca. 
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6.4 Caracterización del sistema de comercialización 

6.4.1 Generalidades 

Los sistemas de comercialización de productos pesqueros artesanales comprenden el 

conjunto de estructuras y procesos cuyo funcionamiento permite el traspaso de éstos 

desde el pescador al consumidor final. 

Existen tres instancias de transacción que permiten la movilidad de los productos 

hasta el consumidor final. 

La primera es el Mercado de Playa, lugar donde interactúan los pescadores como 

oferentes y los intermediarios como demandantes constituyendo la primera instancia 

de transacción de las capturas. En este proceso se determinan las cantidades y el 

precio en función de la disponibilidad biológica y los requerimientos del mercado. 

La segunda es el Mercado Procesador representado por las plantas procesadoras 

de la región, las cuales se abastecen de materia prima proveniente de los centros 

productores, a través de los diferentes agentes intermediarios. En su mayoría, estas 

empresas dirigen sus productos a mercados internacionales. 

Finalmente, otro mercado al cual se destinan los productos provenientes de la pesca 

artesanal es el de "Consumo en Fresco", constituido por mercados regionales, 

institucionales, hoteles, supermercados y restoranes los cuales se abastecen de 

materia prima para satisfacer la demanda del consumidor final ya sea en fresco o 

como platos preparados. 
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6.4.2 Canales de Distribución 

6.4.2.1 Agentes oferentes 

Los canales de distribución representan el desplazamiento de productos desde los 

centros productores (Mercado en Playa) hacia los mercados demandantes. Tal 

dinámica se lleva a efecto por una motivación económica de agentes oferentes 

(pescadores) y demandantes (Mercado de Proceso y en Fresco). 

Las caletas Chungungo, Totoralillo Norte, Hornos, Limarí y Pichidangui, presentan 

un sistema de distribución similar (esquema 4), donde el principal mercado 

demandante de sus productos es la industria de proceso (que abastece en su mayoría 

al mercado externo), no obstante su comprador directo son los comerciantes que 

proveen a dicha industria. 

Caleta Totoralillo Sur presenta un subsistema comercial productivo diferente, debido a 

la gestión realizada por sus directivos, quienes han impulsado la formación de una 

pequeña planta de proceso de recursos marinos, especialmente de moluscos. En este 

caso, la flota artesanal destina su producción a la planta de la Organización, la cual 

procesa el recurso y envía a su principal mercado demandante que es la industria. 

Este esquema de comercialización ha logrado evitar, especialmente en el caso de 

moluscos la existencia del sistema de intermediación, no obstante este aún subsiste, 

aunque sin la relevancia dada en las caletas anteriores. Al igual como sucede en el 

subsistema principal (esquema 4), la Industria procesadora abastece al mercado 

externo, siendo el resto destinado al mercado nacional para productos en conservas y 

congelados. 
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Esquema 4. Canales de distribución de productos artesanales de las caletas en 
estudio. 

o 

1 Flota Artesanal 

o 

MERCADO EN PLAYA 

D 

Comprador 
Intermediario 

o 

D 

1 

Consumidor 
Final 

1 MERCADOPROCESADORI 1 MERCADO EN FRESCO 1 

D 

1 MER~ADOEXTERNO 1 

D 

Consumidor 
Final 

Nota: O= oferta; D =demanda; (-----)=flujo establecido sólo en Totoralillo Sur. 
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6.4.2.2 Agentes Intermediarios 

De las características de los intermediarios que participan en el mercado de playa de 

las seis caletas consideradas en el estudio, se desprende que el número de agentes 

compradores en cada caleta varia entre 1 y 3, lo que en la teoría económica de 

competencia imperfecta se denomina un mercado oligopsónico donde la tendencia 

es a la distorsión de precios. Este hecho hace que el pescador sea más bien un 

tomador de precios que un fijador de los mismos. Teniendo escaso poder de 

negociación y altamente dependientes de los agentes comerciantes (compradores del 

producto) los cuales financian sus operaciones extractivas (habilitamiento). Por lo 

general, cuando participan pocos compradores en una caleta, es habitual la práctica 

de conductas colusivas (acuerdo entre diferentes compradores) por parte de éstos, 

principalmente en lo que se refiere a la determinación del precio. 

En términos generales los aspectos de distribución de los agentes intermediarios, 

determinados para cada caleta en estudio son los siguientes: 

Chungungo 

En esta caleta participan como compradores 3 intermediarios, de los cuales uno de 

ellos compra alrededor del 55% de la producción compuesta por macha, lapa 

piure, jaiba, picoroco y pescados. Los productos macha y lapa los entrega a las 

plantas de Coquimbo, mientras que los otros los entrega a locales de venta o 

restoranes en Coquimbo y La Serena. El segundo comprador que demanda el 30% 

de la producción de la caleta, se abastece de los mismos productos aunque sólo 

entrega a consumo directo. El último intermediario sólo compra machas y piure 

abasteciéndose sólo de un 15% de la producción de la caleta (Tabla 57). 
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Hornos 

De tres intermediarios que participan en la compra de materia prima, uno de ellos 

participa con el 70% cuyas principales especies son lapa y erizo destinados al 

mercado procesador. Los dos restantes compran un 15% cada uno, cuyos recursos 

consisten en almeja, lapa, jaiba, picoroco y pescado los que son comercializadas en 

el mercado de consumo en fresco tanto de Coquimbo como de La Serena (Tabla 

57). 

Totoralillo Norte 

La producción de esta caleta es comprada en un 90 % por un intermediario el cual 

trabaja principalmente con las especies macha, lapa, piure, jaiba, picoroco y 

pescado, las que destina a los mercados de Santiago y Valparaíso. El otro 

intermediario comercializa los productos en el mercado de Coquimbo y La Serena 

(Tabla 57). 

Limarí 

La totalidad de la producción de la caleta es enviada a las planta procesadora de 

Coquimbo. Participan 2 intermediarios que compran principalmente lapa con 

volúmenes similares entre sí (Tabla 57). 

Totoralillo Sur 

Esta es la única caleta que presenta una asociación de los pescadores para 

comercializar los productos, destinándolos a la planta de su propiedad, donde son 
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congelados y entregados posteriormente a la planta de Los Vilos donde son 

precocido- cocidos para enviarlos a las plantas de Coquimbo para la producción de 

conserva (Tabla 57). 

Pichidangui 

La producción de esta caleta se distribuye en 2 intermediarios los cuales abastecen 

el mercado de consumo fresco de Pichidangui y Los Vilos . Los principales 

productos que son comercializados son jaiba y pescado (T~bla 57). 

Tabla 57. Canales de distribución de los productos provenientes de las caletas en 
estudio. 

Caleta Chungungo Hornos Totoralillo N. Limarí Totoralillo S. Pichidangui 

líitermediario N° 1 N° 2 N° 3 N° 1 N° 2 N° 3 N° 1 N°2 N° 1 N° 2 N° 1 W2 

Volumen de compra 15% 30% 55% 70% 15% 15% 10% 90% 50% 50% 100% 50% 50% 

Mercados -
• · 1.Consumo fresco 

• Coquimbo-La Serena 

• Santiago- Valpso . 

• LosVilos- Pichidangui 

• 2.Proceso 

• 
• T otoralillo Sur 

• Los Vilos 

• Coquimbo 
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• 
Por lo general, la diversidad de productos que compran los intermediarios está en 

función de la disponibilidad de recursos de cada caleta o de los requerimientos 

específicos de los mercados a los cuales proveen (Tabla 58). 

Tabla 58. Caracterización de los comerciantes intermediarios en función de su 
diversidad de abastecimiento en las caletas. 

Caleta Chungungo Hornos Totoralillo N. Limarí Totoralillo S. Pichidangui 

Intermediario N°1 N°2 N°3 N°1 N°2 N°3 N° 1 N°2 N° 1 N° 2 N°1 N°2 

Recursos 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Macha X X X X 

Almeja X X 

Lapa X X X X X X X X X X X 

Erizo X 

Piure X X X X X 

Jaiba X X X X X X X X 

Picoroco X X X X X X 

Pescados X X X X X X X X 

Por otro lado, estimaciones cuantitativas de los mercados al que acceden los 

recursos que se extraen de los diferentes centros productores de la IV Región, 

indican que los recursos loco y la lapa, especies consideradas como objetivo de 

extracción dentro de las áreas de manejo son principalmente demandadas por las 

plantas procesadoras de la Región. Recursos tales como equinodermos, tunicados, 

crustáceos y otros moluscos son preferentemente comercializados en los mercados 

de consumo en fresco (Tabla 59). 
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Tabla 59. Mercado a los cuales se distribuyen los productos provenientes de la 

pesca artesanal, IV región. 

RECURSOS MERCADOINDUSTruAL MERCADO EN FRESCO 

• Taquilla 96% 4% 

• Lapa 81% 9% 

• Almeja 10% y más (1) 

• Loco 90% y más. 10% y menos 

• Chitón 95% 5% 

• Caracol Rubio 28% (1) 10% y más 

• Macha 31% (1) 10% y menos 

• Erizo 59% (1) 20% y más 

• Jaiba 8% 92% 

• Piure 100% 

• Picoroco 100% 

• Caracol Negro 4% 96% 

(SERNAPESCA, 1998; IFOP, presente estudio) 

(1) El porcentaje puede ser mayor considerando que se envía parte de la captura a 

otras regiones. 

6.4.3 Instalaciones de Acopio y Conservación 

Las caletas Chungungo, Totoralillo Norte, Hornos, Limarí y Pichidangui no poseen 

centros de acopio y conservación para su fase post- productiva. La forma de acopio 

tradicional para moluscos es el "apozamiento", sin embargo, este sistema les permite 

acopiar solamente un período corto de tiempo dado que el producto no resiste tales 

condiciones. 

En general, la alta perecibilidad del producto, la falta de infraestructura de frío 
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adecuada en estas localidades y al bajo número de compradores, hace que la venta 

sea lo más rápida posible en desmedro de una negociación conveniente por parte del 

pescador. 

Sólo caleta Totoralillo Sur presenta un sistema de conservación (cámara de frío, 

conservadoras) adecuado. Esto le ha permitido a los pescadores una comercialización 

directa con la empresa, evitar una negociación rápida con los intermediarios y apuntar 

a la formali?:ación económica de su actividad. Todo esto basado en un cambio 

conductual consciente de parte del pescador a trabajar con la organización. 

6.4.4 Mercado en Playa 

6.4.4.1 Relación Pescador-Comerciante 

En general, las caletas en estudio, no manifiestan una alta dependencia del 

pescador con el intermediario, principalmente en lo que se refiere a la habilitación de 

insumos de operación (combustible y aceite). Entre estos agentes se establece un tipo 

de compromiso informal donde el pescador le suministra su captura con regularidad. 

6.4.4.2 Información del Mercado 

En la mayoría de las caletas en estudio, tanto el pescador como las organizaciones 

respectivas poseen un bajo conocimiento de información relativa del mercado al cual 

se destinan sus productos. Desconocen la dinámica de la demanda y las fluctuaciones 

de precios que se manifiestan en las plantas de proceso o el mercado en fresco. 

Este desconocimiento, afecta negativamente el poder de negociación del pescador 
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dado que los comerciantes fijan un precio argumentando el bajo nivel manifestado en 

la planta o en el mercado en general. Por otro lado les impide visualizar con 

argumentos validos la potencialidad de los mercados actuales y alternativos. 

6.4.5 Gestión Comercial 

El pescador de las caletas Chungungo, Totoralillo Norte, Hornos, Limarí y Pichidangui, 

vende su producto al intermediario, siendo este el que realiza contactos comerciales. 

Sólo los pescadores de caleta Totoralillo Sur comercializan la mayor parte de su 

producción a través de la Organización, quien luego de procesar el recurso en su 

propia planta, realiza las ventas en forma directa a la empresa. 

Uno de los principales impedimentos para implementar esta modalidad, es el sistema 

de pagos (a fecha) en que operan las plantas procesadoras. Tanto los pescadores 

como la organización no cuenta con capital de trabajo para suplir las deficiencias 

económicas mientras se realiza el cobro de la venta. 

Es importante señalar, que todas las organizaciones manifiestan que para realizar 

acciones comerciales de mayor envergadura se debe pasar por un proceso asociativo 

formal de parte de la organización, por la elaboración de un buen plan de manejo de 

sus áreas y la diversificación productiva hacia otros recursos. 

6.4.6 Mercado de Proceso 

A través de conversaciones con distintos empresarios se pudo obtener una visión 

general de este sector principalmente en lo referido al abastecimiento de materia 
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prima, producción y mercados. 

Las plantas elaboradoras de productos congelados y conservas presentan una 

demanda continua de productos bentónicos. Sin embargo, esta demanda se ve 

restringida a ofertas que cumplan con condiciones de volúmenes, continuidad y 

precio adecuados. 

En este sentido, las plantas de mayor tamaño, localizadas principalmente en 

Coquimbo, son altamente exigentes en cuanto a su abastecimiento. Entre las 

principales especies que demandan se encuentra la macha, lapa y loco privilegiando 

la línea de elaboración de conserva (90% de la producción en Coquimbo) y 

entregando los mayores volúmenes en los mercados de Asia y Europa. 

Por otro lado, las empresas de menor tamaño tienden a ser menos exigentes en 

cuanto al nivel y continuidad de la oferta manifestada en las caletas. Al igual que las 

empresas de mayor tamaño, su abastecimiento prioriza recursos como lapa, macha 

y loco, los cuales se comercializan en forma congelada principalmente al mercado 

sudamericano. 

En general, los volúmenes actualmente ofertados por los centros productores 

artesanales no generan congestión en las plantas de procesos posibilitando una 

expansión de la demanda. Sin embargo, un punto sensible de estas firmas es el 

nivel de precios a que están dispuestas a pagar por la materia prima, situación que 

actualmente es negociado con los intermediarios. Si el margen de ganancia de las 

plantas no es el adecuado (en relación a sus costos), generalmente no reciben 

materia prima paralizando sus labores hasta que el precio de la especie cambie o 

reciban ofertas de otro recurso. Esta característica se acentúa en las plantas 
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grandes debido a que tienen abastecimiento propio de otros recursos no bentónicos 

o detienen la planta procesadora. 

En su mayoría los productos son destinados al mercado norteamericano, asiático, 

europeo y latinoamericano. Las empresas que exportan al mercado norteamericano 

y europeo lo hacen preferentemente con productos en conservas utilizando materia 

prima fresca para dicha elaboración. Por otro lado, los envíos de productos en 

conservas a los mercados asiáticos, en algunos casos, se utiliza materia prima 

congelada. 

6.5 Evaluación bioeconómica de las áreas de manejo. 

En esta sección se presentan los resultados de la rentabilidad asociada a la 

implementación de las área de manejo en estudio para la IV Región. El análisis 

consigna como unidad básica de estudio a el área de manejo, integrando 

antecedentes del sistema tradicional de pesca, considerando a los pescadores 

conforme a su apropiabilidad del capital (embarcación, equipos y/o artes de pesca) y 

sus actuales niveles de ingresos. 

En primer lugar se presentan conceptos generales de la evaluación, distinguiendo 

beneficios y costos relevantes, como también el significado e interpretación de la 

renta económica. Luego se muestran los procedimiento de estimación de costos, y 

finalmente se presentan los cálculos de los principales indicadores de rentabilidad 

generados para cada área de manejo. 

6.5.1 Marco metodológico 

Se desarrolla un modelo de bienestar, que comprende las variables que afectan el 
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valor económico de un recurso natural, sujeto a explotación. Estableciendo que una 

organización de pescadores se encontrará mejor, si luego de analizar la 

implementación de un área de manejo, el valor descontado de los beneficios que 

genera el área es mayor que sus costos y por otro lado, si estos beneficios son 

mayores que bajo un sistema de libre acceso. 

En este contexto se comparan las decisiones alternativas (estrategias de cosecha) 

k, sobre una función que implica el impacto de los beneficios netos totales derivada 

de la explotación del recurso, en un horizonte de evaluación T, y considerando una 

proyección determinista, de acuerdo a la expresión. 

T 

VPBN = Je-01 fl {B(k,t);C(k,t)}dt 
o k 

donde VP8N representa el valor de los flujos actuales y futuros debido a la 

implementación de la estrategia k., Tik(.) el flujo de beneficios económicos netos, y 

8(.) y C(.) la trayectoria en el tiempo de la biomasa y captura resultante de la 

aplicación de la medida k. La función Tik(.) representa la utilidad social acumulada 

del flujo de consumo (explotación en t) del recurso. 

En esta formulación se puede observar la dependencia que tiene el VP8N con los 

respecto a indicadores biologico-pesqueros 8(.) y C(.). El comportamiento que 

tomen estas variables en el tiempo, afectara al beneficio económico esperado de las 

áreas de manejo. Anticipando la reacción de la población frente a diferentes 

estrategias de explotación, se obtienen valores económicos ( VP8N), los cuales 

pueden ser asignado a un recurso natural (Seijo et. al, 1 997). 
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La magnitud de la función de beneficio VPNB, se ve afectada por el valor de la renta 

económica Ilk(.), determinada por la diferencia entre el beneficio total generado por 

la operación y los costos de oportunidades asociados. 

6.5.2 Beneficios y costos resultantes de la implementación de las áreas de 

manejo. 

La implementación de las áreas de manejo (AM) por parte de las organizaciones de 

pescadores, conlleva la planificación (investigación y· diseño), ejecución y control de 

planes de cosecha. Por tanto, los beneficios que genera el AM, se originan a partir 

de una estrategia de explotación sugerida y acordada con un organismo asesor de 

investigación pesquera. 

La determinación de costos relevantes para la evaluación supone que los 

pescadores deben organizar los factores de producción para implementar y ejecutar 

los planes de manejo 

6.5.2.1 Determinación de beneficios económicos 

Los beneficios económicos generados para las áreas en estudio son determinados 

en base a dos recursos objetivos; el Joco (Concho/epas concho/epas) y la lapa 

(Fissurella spp). Se supuso que estos recursos, especialmente el loco, se 

encuentra con claros síntomas de disminución del stock, por lo que es esperable 

una recuperación de sus niveles de abundancia en el tiempo, bajo un esquema de 

explotación regulada. 

La.estimación de los beneficios que genera la extracción de loco y lapa se basa en 
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el cálculo de una CTP (Captura Total Permisible) proyectada para un periodo de 

ocho años. Este cálculo es el resultado del proceso de proyección en base a la 

abundancia actual, bajo distintos tasas de extracción dependientes de niveles de 

mortalidad por pesca (sección 6.2). 

6.5.2.2 Determinación de costos relevantes 

En este análisis, los costos se dividen en cuatro categorías: 1) fijos, 2), variables, 3) 

investigación y 4) patente. Aunque los puntos 3 y 4, estrictamente corresponden a 

costos fijos, para fines del análisis se han considera en forma independiente, debido 

a que entran con retraso al flujo de costos. 

Costos fijos. 

Los costos fijos, se incurren con o sin operación de las unidades de pesca, debido a 

que éstos se encuentran relacionados al capital hundido invertido el que no puede 

ser retirado sin pérdidas. Los costos fijos se estimaron en función del número de 

embarcaciones pertenecientes a los socios de cada organización solicitante de 

áreas de manejo, las cuales anualmente operarían en el área 

Por tanto, los costos fijos corresponden a la depreciación (pérdida natural u 

obsolescencia) de los bienes de pesca , mantención de equipos, administración y al 

costo de oportunidad del capital invertido en los bienes de pesca, expresándose por; 

Costo fijos = depreciación + mantención + administración+ costo de 

oportunidad del capital. 
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La depreciación fue estimada en base a un modelo lineal considerando como 

activos la embarcación, motor y compresor, de acuerdo a la siguiente expresión: 

donde, 

d = 

p = 

S = 
L = 

d = (P-5)/L 

depreciación 

precio de compra o costo capital de los bienes de pesca. 

valor de salvamento 

vida útil 

La depreciación es básicamente un fondo reservado para el reemplazo de los 

bienes de pesca y por lo tanto es necesario para que la operación continúe en el 

largo plazo. 

En la Tabla 60 se muestran los valores considerados para el cálculo de la 

depreciación y que sirven para estimar el costo de capital por embarcación y su 

valor proporcional al número de dias en que operaria la flota en el área de manejo. 
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Tabla 60. Valores de referencia para el cálculo del costo de capital y depreciación 

para una embarcación. 

Activos Valor Compra Valor Venta Vida Util Depreciación 

($) ($) (años) anual($) 

Embarcación 800.000 300.000 17 29.412 

Motor (30 HP) 1.110.000 521.415 10 58.859 

Compresor 495.000 150.000 12 28.750 

Total 2.405.000 117.020 

El costo de mantención y reparación de la embarcación, motor y compresor, se 

estimó en 60 mil pesos anuales por embarcación. 

El capital invertido en una unidad de pesca (embarcación, motor y compresor) 

asciende los $2.405.000. Para el costo de oportunidad del capital se utilizó una tasa 

convencional del 5%, entregando un costo referencial de $ 120.250 anuales por 

unidad (Tabla 60). 

Adicionalmente, se incorporó el pago de costos fijos anuales de administración que 

contempla los sueldos del personal administrativo que asciende en forma referencial 

a $1.500.000 y el pago de cuotas sociales a la organización, la que se estima en 

$12.000 anuales por socio. 

En la Tabla 61 se muestra un resumen la estructura de costos fijos por embarcación 

y para la organización en términos anuales. 
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Tabla 61. Costos fijo anual por embarcación y organización. 

Costos Fijos $ 

Mantención y reparación de equipos 60.000 

Costo de capital (5%) 120.250 

Depreciación 117.020 

Total embarcación 297,270 

Costos fijos de administración anual 

Sueldos administrativos 1.500.000 

Pago a la Organización (socio/año) 12.000 

Costos Variables 

Los costos variables se calcularon a partir de la relación existente entre los insumas 

utilizados en la operación de pesca y costo de oportunidad de la mano de obra, de 

acuerdo a la expresión: 

Costo Variable = costo de operación + costo de oportunidad de mano de obra. 

Donde: 

• Los costos operacionales; bencina, aceite, insumas y mantención de equipos, los 

cuales dependen del esfuerzo de pesca. 

• Los costos de oportunidad de mano de obra tales como sueldos y/o el pago a "la 

parte" de la tripulación que dependen del valor de las capturas . 

El primer ítem de costo se calculó considerando el esfuerzo de pesca total (número 
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de viajes) que deben realizarse por parte de la flota para extraer la cuota anual 

(CTP) establecida para cada recurso (loco y lapa). 

Como costo de oportunidad fue considerada la alternativa económica de extracción 

de recursos en áreas históricas de pesca, el cual fue estimado en base a la 

información generada por el monitoreo de esta actividad, fijándose un sueldo 

mensual promedio de $150.000 para los buzos y un sueldo mínimo de $72.000 para 

los asistentes. 

Las estimación de los costo de mantención, de oportunidad del capital invertido y 

de mano de obra , se realizaron en para el tamaño de flota de cada organización, 

en función de la fracción de tiempo necesario para extraer la cuota que contempla 

el plan de cosecha del área. 

Otros costos relevantes que la organización debe contemplar en su flujo de caja es 

el pago de la patente y costos de investigación los que se harán efectivos a partir 

del quinto año y tercer año respectivamente. 

Costo de patente 

El pago de patente por el uso del derecho de propiedad otorgado por el estado a la 

organización asciende a 1 UTM por hectárea, cobro que rige sobre el total del área 

solicitada. Los antecedentes generados en este estudio, muestran que las áreas de 

manejo presentan un área productiva para los recursos objetivos (área apta) menor 

a la establecida en las solicitudes, situación que amerita la estimación de la 

rentabilidad en función de esta variable. 
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Costo de investigación. 

La ley establece que un organismo técnico calificado debe evaluar el estado de los 

recursos periódicamente. Se asume que este costo de investigación serán pagado 

completamente por la organización a partir del tercer año. 

La asistencia técnica se valora en un mínimo de 1 ,5 millones año por área, que es 

el costo en horas hombre y material para realizar el seguimiento del plan de manejo 

de los recursos objetivos que contiene el área, una vez aprobada la asignación del 

área. 

6.5.3 Beneficios económicos del área de manejo 

Los beneficios netos no negativos son una condición para la viabilidad económica 

de las áreas de manejo. Por tanto, la rentabilidad de la operación del área de 

manejo fue abordada desde el punto de vista de los beneficios generados. En este 

contexto, existen dos conceptos de beneficios; brutos u operacionales y netos: 

• Beneficio Bruto= Ingreso Total- Costo Variables 

• Renta Neta= Ingreso Total- Costo Total 

El área de manejo será rentable en la medida de que existan beneficios positivos, es 

decir, que los costos operacionales sean cubiertos y algún excedente permanezca 

para poder cubrir los costos fijos y garantizar la subsistencia de la operación en el 

tiempo. Si no se cubren todos los costos existentes la operación del área en el largo 

plazo terminaría 
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6.5.4 Análisis de los flujos de beneficios y costos del área. 

En las Tablas 62 a 66 se entregan los flujos proyectados de los beneficios y costos 

asociados a la implementación y operación de las área de manejo, bajo una tasa de 

explotación constante que permitiría el máximo beneficio económico de la misma y 

considerando el área apta. Además, se incorporan indicadores que permiten 

apreciar el impacto de estas variables económicas, en los socios de cada 

organización. 

En todas las áreas en estudio, el loco constituye el recurso de mayor incidencia en 

los niveles de ingresos, y por tanto en los beneficios generados, estos se debe 

principalmente al alto valor de este recurso, el recurso lapa es complementario 

desde un punto de vista de los ingresos. Esto debido a que incide en el mejor de los 

casos en el 20% del ingreso total (área de Pichidangui, Tabla 65), situación que se 

mantendría en el tiempo para todas la áreas. 

Se debe indicar que la mayor generación de ingresos de un área de manejo en un 

tiempo determinado, no es un indicador comparativo de mejor condición productiva 

del área en términos biológicos, debido a que los ingresos son el resultado de la 

abundancia de un recurso, cuya estimación lleva implícita las dimensiones del área 

de manejo, las cuales difieren entre sí. 
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Tabla 62. Flujo de beneficios y costos anuales para el area manejo de loco y lapa de Totoralillo Norte Basado en un área 
apta de 109 Há. Año 1 = 1998. 
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2,050,518 

o 
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Tabla 63. Flujo de beneficios y costos anuales para el area de manejo de loco y lapa de caleta Hornos. Basado en un 
área apta de 164 Há. Año 1 = 1998. 

1,615,658 

2,464,048 

4,084,584 

1,712,248 

2,478,638 

4,084,584 
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Tabla 64. Flujo de beneficios y costos anuales para el area de manejo de loco y lapa de Totoralillo Sur. Basado en un 
área apta de 127 Há. Año 1 = 1998. 
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2,070,442 
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Tabla 65. Flujo de beneficios y costos anuales para el area de manejo de loco y lapa de caleta Pichidangui. 
Basado en un área apta de 283 Há. Año 1 = 1998. 

16,838,474 17,710,541 
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Tabla 66. Flujo de beneficios y costos anuales para el area de manejo de loco y lapa de ChungungoBasado en un área 
apta de 206 Há. Año 1 = 1998. 
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Las estimaciones para los dos primeros años, son el resultado de la condición actual 

de las áreas, presentándose una alta variabilidad en los ingresos esperados en cada 

una de las áreas de manejo, condicionada por las bajas cuotas de capturas e 

ingresos para los primeros años. A partir del tercer año los ingresos se verían 

supeditados a la capacidad recuperación de los stock en el tiempo, la cual es 

función de la incorporación de reclutas a la población . 

Los beneficios esperados de las áreas reflejan un paulatino incremento en el tiempo, 

alcanzando en general un aumento en los ingresos del orden del 400%, en 

comparación a las estimaciones de los primeros años. La excepción la constituye 

Chungungo, donde el ingreso proyectado para el final del periodo de evaluación (t 

8), incrementa sólo en un 50% (Tabla 66), situación que se explica por el mejor 

estado inicial de los stock de esta área. 

El área de manejo de Chungungo, presentaría los mayores beneficios netos en 

comparación al resto de las áreas, con un ingreso promedio cercano a los 35 

millones/año para los dos primeros años. Por su parte, las áreas de Totoralillo Sur y 

Pichidangui, presentan ingresos que no supera los 6 millones de pesos para este 

mismo periodo, situación que refleja un estado deprimido de los stock de estas 

áreas. 

Si bien todas las áreas presentan una alta rentabilidad, el indicador de mayor interés 

para un pescadores artesanales, es el ingreso per capita, el cual se debe considerar 

como un indicador de satisfacción por parte de los socios de la organización. 

Los beneficios por socios que se alcanzarían en las áreas de manejo, implicarían un 

impacto importante en relación a sus actuales niveles de ingresos, llegando en el 
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octavo año a ingresos netos por socio sobre los $700.000 (Totoralillo Norte, Tabla 63). 

Se debe mencionar, que aunque el área de Chungungo presenta niveles de ingreso 

totales 4 veces mayores al área de Totoralillo Norte, los ingresos por socio son 

semejantes para cada grupo de pescadores, lo que demuestra que tal indicador se 

ve fuertemente afectado por el número de socios de cada organización. Nótese que 

se ha supuesto que las ganancias serán repartidas por igual entre los socios, 

cualquier otra forma de distribución permitirá ingresos superiores a un grupo 

especifico de pescadores de la organización. 

Para la viabilidad del área de manejo (unidad productiva) en el largo plazo los 

costos de mantención del área deben ser cubiertos completamente por las 

ganancias. Para los primeros años de operación de las áreas, los beneficios netos 

responden principalmente a los bajos costos de operación, la incorporación tardía 

de los costos de asesoría técnica y de patente, a partir del 3 y 5 año 

respectivamente, no impactarían significativamente en los beneficios netos 

generados debido a que los mayores ingresos esperados de las áreas, producto de 

la recuperación de los stock, cubrirían estos nuevos costos sin afectar la tendencia 

ascendente de los beneficios netos de las áreas. 

6.5.4.1 Desempeño económico de las áreas de manejo; Valor presente de los 

beneficios netos (BPBN). 

Como indicador de la eficiencia económica frente a estrategias alternativas de 

explotación resultado de la implementación de las áreas de manejo, se calculó el 

valor presente de los beneficios netos (VPBN), considerando parámetros 

económicos y biológicos. 
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En la figura 47 se muestra la curva de respuestas del VPBN a diferentes tasas de 

explotación para el área de manejo apta de caleta Hornos, considerando sólo el pago 

por área apta (escenario 2). Se observa que el VPBN aumenta inicialmente en función 

de la tasa de explotación, hasta alcanzar una tasa donde se obtienen los máximos 

beneficios económicos (¡..t.mre), valores superiores derivan en un decremento paulatino 

de los ingresos económicos, lo cual es explicado, básicamente por un agotamiento y 

rejuvenecimiento de los stock en el tiempo, ya que los costos de mantención y 

operación del área se mantienen relativamente constante, incidiendo marginalmente 

en los beneficios netos del área. 

Los puntos de significado biológico (¡..t.0.1 y ¡..t.max) representados en la curva, 

muestran claras diferencias económicas. A una tasa de explotación U0.1 (28 % de 

remoción del stock) los VPBN generados presentan una situación de casi 

indiferencia en términos del VPBN en relación al máximo económico (¡..t.mre; 34%), 

mientras que el punto de tasa de explotación umax, se presenta una significativa 

disminución de los beneficios en relación al mismo criterio de comparación. 

Los resultados del análisis anterior para el area de manejo de Hornos, considerando 

dos escenarios (área total y área apta), se recogen cuantitativamente en la Tabla 

67. En ambos escenarios, los niveles de rentabilidad varían significativamente en 

función de la tasa de explotación aplicada. Para el escenario 1 (área total), se 

presenta la situación particular, donde resulta más rentable la situación sin proyecto 

que la implementar del área de manejo, situación que responde ar los altos costos 

de patente que implica tener un área de 7 40 há no productivas. Sin embargo, la 

mantención de los actuales niveles de explotación no permitiría la sustentabilidad en 

el largo plazo de los recursos de esta área. 
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Al analizar el escenario donde se considera sólo el área apta (escenario 2), se 

observa que la rentabilidad del área es significativamente mayor en comparación al 

área actual de la solicitud (Tabla 67), lo cual resulta lógico al considerar que se 

incrementarían los costos de patente, sin obtener una mejora en la producción. En 

este escenario, se observa que el VPBN generado por la tasa de explotación U0.1 

(el cual ha sido definido como el biológicamente más adecuado) es sólo menor en 

un -2.5 % (valor marginal) en relación con el generado por la tasa 11mre. Por su 

parte, si se considera una tasa de explotación de umax, se obtiene VPBN 

significativamente menor (marginal del -24%), situación que se acentúa si se 

mantienen los niveles actuales de explotación (!lact). Se deben indicar, que este 

último caso de análisis no incluye los costos de administración, investigación y pago 

de patente. 

Para el resto de las áreas en estudio (Tablas 68 a 71), queda demostrado que un 

sistema de explotación regulada, bajo un criterio de explotación 11mre, permite una 

mayor efeciencia económica del área, la cual se máxima bajo un escenarios de 

pago de patente sólo por el hectareaje apto. En el caso de Totoralillo sur y 

Pichidangui, no se presentan grandes diferencias en relación a ambas escenarios 

debido a una menor presencia de sustrato de apto (Tablas 69 y 70). Para el caso de 

Chungungo (Tabla 71), aunque el área apta es sólo el 36% del total, la mayor 

productividad de esta área enmascara el efecto del pago de patente para el área 

total. Sólo Totoralilo Norte no se presenta los escenarios antes mencionados, 

debido a que presenta un 100% de área apta (Tabla 68). 

El análisis anterior, reafirma la posición que el área de manejo debiera considerar 

solamente el área apta desde una perspectiva económica, ya que los costos de 

patente encarecen el proyecto, sin presentar beneficios adicionales en términos de 
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la explotación de los recursos objetivos. A su vez , resultaría más recomendable 

utilizar, como estrategia de explotación, la tasa ¡..tmre (tasa de remoción del 34%), 

con la cual se asegura la sustentabilidad del área; permitiendo la recuperación del 

recurso y la obtención de máximos beneficios económicos. 
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Tablas 67 Valor presente de los beneficios netos para el area de manejo de Hornos, 
bajo tasas de explotación alternativas para dos escenarios de tamaño del 
área. 

Area de Manejo Hornos 

Recursos Loco y Lapa 

Tablas 68 Valor presente de los beneficios netos para el area de manejo de 
Totoralillo Norte bajo tasas de explotación alternativas. 

Area de Manejo Totoralillo Norte 

Recursos Loco y Lapa 

Umax 
Uact 
U m re 

Tablas 69. Valor presente de los beneficios netos para el area de manejo de 
Totoralillo Sur, bajo tasas de explotación alternativas para dos escenarios 
de tamaño del área. 

Area de Manejo Totoralillo Sur 
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Recursos Loco y Lapa 

Umax 
Uact 
U m re 
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Tablas 70. Valor presente de los beneficios netos para el area de manejo de 
Pichidangui, bajo tasas de explotación alternativas para dos escenarios 
de tamaño del área. 

Area de Manejo Pichidangui 

Recursos Loco y Lapa 

Umax 
Uact 
U m re 

Tablas 71. Valor presente de los beneficios netos para el area de manejo de 
Chungungo, bajo tasas de explotación alternativas para dos escenarios 
de tamaño del área. 

Area de Manejo Chungungo 

Recursos Loco y Lapa 

Tablas 72. Análisis de sensibilización del Valor presente de los beneficios netos 
para las areas de manejo en función de diferentes tasas de precios 
específicos para los recursos loco y lapa. 

Escenario 2 Area Apta 
Tasa de explotacion Umre 
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6.5.4.2 Análisis de sensibilidad 

La sensibilización fue realizada sobre el escenario más eficiente, bajo las 

condiciones planteadas en la evaluación anterior. (área apta y tasa de explotación 

¡..tmre), considera una variación del 30% de los precios actuales (Tabla 72). La 

utilización del parámetro precio, en este análisis, se fundamenta debido a que es el 

que sintetiza mejor las complejidades económicas que afectan la respuesta de la 

relación talla-precio de los recursos frente a diferentes estrategias de explotación. 

Como es de esperar, se observa una respuesta de· sensibilidad/dependencia de la 

tasa de precios del recursos, guardando una relación de tipo lineal para el indicador 

VPBN en función de los precios (Tabla 72), se debe considerar que un eventual 

aumento de los precios incidiría fuertemente en los beneficios netos esperados, 

considerando una relativa constancia en los costos de mantención y producción del 

área. 

6.5.5 Consideraciones sobre la rentabilidad en áreas de manejo 

La metodología aquí aplicada permite realizar estimaciones comparativas que 

permiten suponer diferentes criterios de evaluación de los potenciales beneficios, 

recogiendo elementos de evaluación social de proyectos y economía de recursos 

naturales, para estimar el valor del capital natural que posee el área de manejo en 

estudio. Sin embargo, para obtener mejores aproximaciones del valor económico de la 

implementación de las áreas de manejo, se debe profundizar el conocimiento sobre la 

capacidad de recuperación de los stock y los niveles máximos de producción biológica 

de las áreas. 

El análisis de la evaluación económica corresponde a una aproximación general, para 
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lo cual se ha utilizado información biológica (estructuras de tallas poblacionales y el 

estado actual del stock), generada a partir de las evaluaciones directas de los 

recursos objetivos de esta área. En este aspecto existen factores relevantes que 

condicionan los indicadores de rentabilidad para las áreas de manejo: 

a) Estado inicial de la áreas. 

b) Niveles de recuperación biológica (reclutamiento) 

e) Tasa de explotación a utilizar. 

a) Pago de patente (administrativo) 

e) Niveles de precios del recurso 

El reclutamiento, el cual para fines de los análisis económicos ha sido estimado en 

forma deterministas, reconociéndose como el proceso más critico en las proyecciones 

de los beneficios esperados, el cual sería dependiente de la condición de los stock 

tanto dentro como fuera de las áreas de manejo. 

Dentro de los costos de mayor impacto generados por la administración del área de 

manejo de acuerdo a la actual normativa vigente, se presenta el pago de patente que 

comienza a regir a contar del quinto año, de acuerdo a la evaluación económica para 

estas caletas, si bien el área resulta rentable para la mayoría de las áreas (área total 

actual solicitada), esta rentabilidad se presenta más atractiva, especialmente Hornos, 

dado que bajo un escenario bioproductivo para los recursos de interés, donde se 

considera sólo el sustrato apto, la rentabilidad de esta misma se ve incrementada . 

Cabe destacar que la renta económica solo considera el valor económico neto que 

genera la implementación del área de manejo y no hace mención a como éstas son 

distribuidas al interior de la organización, tarea que será función de la organización 
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definir como funcionara este aspecto. 

El análisis de sensibilidad responde a eventuales negociaciones por parte de las 

organizaciones, con lo cual es esperable un incremento en el valor actual, producto 

del area de manejo, la cual debe permitir ofertar una mayor cantidad de recursos, 

de mejor calidad y una continuidad producto de una extracción calendarizada de las 

áreas de manejo. 
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7. CONCLUSIONES 

El estudio considera el contexto general de las actividades que caracterizan los 

aspectos económicos relevantes de las caletas en estudio, entiendiendose a ésta 

como la unidad económica. Esta visión permitió identificar las principales 

interrelaciones que intervienen en el bienestar económico de las comunidades de 

pescadores artesanales. 

• Los resultados del estudio evidencian la importancia e impacto que generarían las 

áreas de manejo en el desarrollo de las comunidades artesanales, respondiendo 

a la innovación productiva que implica esta medida de administración pesquera, 

la cual permitirá el aprovechamiento de las ventajas comparativas que representa 

el manejo reguladado de recursos por parte de los usuarios. 

• En general las caletas presentan una baja diversificación en sus labores de 

pesca, centrando en la extracción de recursos bentónicos. Los recursos 

identificados como objetivos para las areas de manejo (loco y lapa), representan 

en la actividad tradicional la base de la sustentabilidad económica del sector 

extractivo bentónico, generando en la mayor parte de las caletas los mayores 

ingresos brutos, alcanzando una incidencia por sobre el 60 % de los ingresos 

anuales. El resto de recursos bentónicos inciden minoritariamente en los 

ingresos, sólo la macha extraida del banco de Los Choros, se presenta como un 

recurso alternativo para algunas caletas (Totoralillo Norte y Chungungo y Punta 

de Choros). 

• El estado deprimido de las poblaciones de loco en la región, situación que queda 

de manifiesto al observar las disminución de las cuotas extractivas regionales en 

los últimos años, amenaza la estabilidad económica del sector bentónico, debido 
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a su carácter de recurso insustituible. 

• En este contexto, el área de manejo, debe cumplir con el objetivo básico de su 

concepción; la conservación entendido esta como "el uso presente y futuro, 

racional, eficaz y eficiente de los recurso y su ambiente" (Ley de Pesca 1992). 

• El análisis de los beneficios y estructura de costos asociados a la implementación 

de las áreas de manejo, deja establecido la alta rentabilidad de las mismas, 

condicion-ada por el uso de recursos de alto valor comercial, específicamente los 

recursos loco, cuyos beneficios proyectados para una organización, serían 

equivalentes o superiores en términos anuales a los obtenidos actualmente en el 

régimen tradicional de extracción, impactando de manera significativa los 

beneficios del área de manejo en la renta actual del pescador 

• Se ha definido una estratégia global de manejo en base a una tasa de 

explotación para los recursos loco y lapa, la cual compatibiliza los aspectos 

biológicos y económicos de la extracción de los recursos del área, definida como 

una tasa de explotación de máximo rendimiento bioeconómico (¡..tmre). Los 

menores beneficios inmediatos de las áreas, se ven condicionados a las bajas 

abundancias presentes actualmente, en comparación a los valores estimados 

para estas mismas en los años 1993 y 1994( IFOP, 1994, 1995), situación que 

refleja un grado de deterioro de estos sectores en los últimos años. 

• El éxito de las áreas de manejo, dependerá de los resultados esperados en un 

contexto biológico, económico y social, los cuales deben definirse claramente en 

base a objetivos de manejo(Seijo et. al, 1997), en consideración a la situación 

inicial de las áreas. Entre los primarios se identifican: 
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1. Recuperación de los niveles poblacionales. Los antecendente históricos de la 

abundancia de los recursos objetivos en las áreas indican el alto potencial 

productivo de éstas, en este sentido la recuperación de la población se lograría 

paulatinamente bajo un esquema de manejo con tasa de explotación, que permita 

generar excedentes poblacionales (~0.1 o ~mre), estrategia recomendable para 

las áreas que presentan una buena condición inicial (Chungungo y Totoralilo 

Norte). Para las áreas con bajas densidades poblacionales (Hornos, Pichidangui 

y Totoralillo Sur), es altamente recomendable un manejo activo por medio un 

repoblamiento, a fin de acelerar el proceso de recuperación de las mismas. La 

estrategia de repoblamiento, debe considerar la incorporación de individuos 

juveniles (1 a 2 años; 40 a 60 mm, respectivamente), en sectores determinados 

del área, de acuerdo a la disponibilidad de items-presas, a densidades a 

establecer en función de las condiciones bióticas del sector. 

2. Aumento de la estructura etaria de la población, éste es complementario al punto 

1, por medio de la regulación de la selectividad extractiva. Este objetivo tiene un 

alto significado económico, en el mediano plazo, producto de la relación precio

calibre del recurso loco y del rendimiento individual en peso del recurso lapa. 

3. Incremento en los beneficios económicos del área, este objetivo se lograría en la 

medida se cumplan los objetivos establecidas en los puntos anteriores, 

acompañado de una estrategia de comercialización. 

4. Mantención de las espectivas de los usuarios , éste será resultado de los 

beneficios generados por el área, el cual es dependiente de los puntos anteriores. 

Los objetivos anteriormente señalados, deben ser expresados en forma cuantitativa, 

a fin de permitir la posterior evaluación de las estratégias propuestas, siendo 
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necesario implementar un programa de capacitación en áreas de manejo que 

incluya aspectos de manejo a escala local y de gestión en comercial. En este 

sentido como variables de desempeño para ser evaluadas en el tiempo se 

identifican; 

Biológicos 

La densidad de los recursos objetivos. 

- Niveles de reclutamiento 

- Estructura de tallas. 

- Condición de rendimiento individual (calibre en peso). 

- Densidad y/o cobertura de los item-presa. 

Económicos 

- Ingresos por pescador 

• La puesta en marcha de un programa de seguimiento y monitoreo de estas 

variables permitirán determinar estrategias alternativas de manejo, que posibiliten 

llegar a los resultados esperados de las áreas. 

• Desde la perspectiva de la administración de las áreas, los mayores costos son 

imputables al pago de derechos de uso (patente). El tiempo de gracia ( 4 años 

después de la asignación del área) permitiría la recuperación del stock, por tanto 

este pago sería marginal en relación a los beneficios obtenidos para esa fecha. 

Siendo recomendable el redimensionamiento del área en función de las hectáreas 

aptas, a fin de optimizar el uso de las mismas, proceso que debiera realizarse sólo 

cumplido el cuarto año de implementación. 
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• El sistema actual de comercialización, es altamente desventajoso para el pescador, 

el cual se comporta como un tomador de precios bajo una situación de 

dependencia a un número reducido de intermediarios, respondiendo más a una 

relación de confianza que a factores de mercado, lo anterior produce una fuerte 

distorsión y estabilización de precios entre caletas, viéndose empeorada por la 

falta de infraestructura de acopio y mantención en las caletas. 

• El desconocimiento de los aspectos comerciales por parte del pescador, le impide 

visualizar los mercado actuales y potenciales de sus recursos. La formalización de 

canales de comercialización directa entre el productor y la fabrica, bajo un 

esquema asociativo de los pescadores (organización), permitirá mejorar los 

márgenes de precios. 

• Por otra parte, la discontinuidad en la oferta, condicionada por los dias aptos de 

operación de la flota, lleva asociado una alta incerteza en los niveles de ingresos 

del pescador. 

• La planificación de las cosechas de las áreas, con cuotas de captura predefinidas, 

de mayor calidad y programación de los tiempos de extracción, se visualiza como la 

base de una estrategia comercial de los recursos, lográndose la regulación de la 

oferta, en consideración a los requerimientos del demandante (fábrica); 

• Mayor oferta de volúmenes bajo un sistema de comercialización conjunta 

(organización). 

• Una mejora en la calidad del recurso, con una selección de calibres. 

• Continuidad de la oferta, con fechas de extracción predeterminadas que 

compatibilicen el rendimiento del recurso y los requerimientos de mercado. 
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Estas condiciones por si solas, sin considerar cambios en los precios internacionales, 

debieran generar un aumento sustancial de los beneficios generados por los recursos, 

bajo el entendido que estos factores son relevantes en el proceso de comercializacíon 

de cualquier producto. 

• Un aspecto importante a considerar para la viabilidad productiva de las áreas, 

dice relación con los procesos extractivos de los recursos objetivos, que ocurran 

fuera de las áreas de manejo. En este sentido, se debe establecer que el recurso 

presenta üna distribución ~ una escala geográfica que sobrepasa los límites del 

área de manejo, lo que implica una fuerte interdependencia de las poblaciones 

bentónicas (Orenzan y Jamieson, 1998). De esta forma, la explotación no 

regulada en las áreas históricas, repercutirá en la áreas de manejo, 

principalmente a nivel de los procesos de reclutamiento. De esta relación, se 

desprende que no es posible esperar beneficios sostenidos de las áreas de 

manejo si el recurso no es manejado en un contexto integrado. 

El presente estudio entrega lineamientos generales para el manejo de las áreas, los 

antecedentes aquí generados servirán de base para los Estudios de Situación Base 

(ESBA), donde se incorporaran las recomendaciones específicas para cada área de 

manejo de la IV Región, visualizándose esta medida como una alternativa altamente 

productiva para el desarrollo de la pesca artesanal bentónica. 
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ANEXO 1 

FIGURAS 
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Figura 2. Vista general de las caletas Chungungo (a) y Totoralillo Norte (b). 



Figura 3. Vista general de las caletas Hornos (a) y Limarí (b). 



Figura 4. Vista general de las caletas Totoralillo Sur (a) y Pichidangui (b) . 
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PUNTOS FAUNA 
~ 

1 hui 
piu 
hui 

2 
tog 
eh o 
C<JI 

&rizjol 
mora 

3 piu 
hui 
alm 

pe 
4 hui 

me 
pe 

5 ¡,:~ot 

e pe 

7 pi:: 
piu 

8 
piu 
pi:: 
&el 
pe 

9 piu 
mora 
pe 

10 ~r~lol 
11 pe 

12 •rizjot 
pe 

13 turf 
cruel 

CALETA HORNOS 

71"20' 71"16'W 
f-----+-----+=--------4f-------l29"35' J- - S 

71"19' 71"18' 71"17' 

\. 09 

1------+----+-~ ~----lri~-----129"36' 
\ 

1 

1------+----+------,1--------129"37' 

:s-'n . ._.~....._ ..... ,..aleta Homos 

el ..,)_ 
s Pta Blanca 

1------+----.\-----l,--------129"38' ¿J 
,-----t+-----±=;;;::=:-;;.:-t_;;--==--l29"39' 

CALETA HORNOS 

71"16'W 
1------+----t-:---= ,.-::=l------129"35' 

71"20' 71"19' 71"18' 71"17' 

) -- S 

~' 29"36" 1------+----+-=--~t-+--l ----1 

f-------+--------1'----"""*""------129"37' t,.-.Jc aleta Hornos 

•'1!7 ..¿-
~g, Pta Blanca 

f------t----· -sr----l-----i29"38' 

,? 
fF~:I 

<El Molle 
r-----i-+-------1f--~==+------129"39' 

Densidad de Loco 1 1 Densidad de Lapa 1 
~~===#======~==~ 

Escala Densidad f.N"Im"2) Escala Densidad (N"Im"2) 

• 0.03-0.11 . O.ü10-0 .94 

• 0.12-0.20 • o .095-0 .179 

• 0.21 -0.29 • 0.180-0.264 

• 0.30 -0.38 • 0.265-0.349 

• 0.39-047 • 0.350-0434 

Figura 6b . Distribución de recursos secundarios y de densidades para los recursos objetivos del área de manejo 
Hornos 



CALETA TOTORALILLO SUR 

t-----~~:::±:::::=-----+------132°00' 

c:::::J Arena 
l8822l Bajos 
lill.ill:l B o 1 o n es 

S 

CALETA TOTORALILLO SUR 

Figura ?a. Distribución de sustratos y batimétrica del área de manejo Totoralillo Sur. 



CALETA TOTORALILLO SUR 

CALETA TOTORALILLO SUR 71°33' 71 °32' 71°31' 71o30'W 

Pta Chan S 
PUNTOS FAUNA 

71°33' 71°32' 71°31' 71°30' w •rlzjot 8\ 
mora .. \ hui PtaCh:fs 1 hui 
pkJ 
pioJ 8\ •7..::~ 32"00' 
mor" - ;;:~~ pe S pe 

2 eriz:jot 7 '-
32°00' 

~ 
hui 

)~ eriz:jot 6u S ( 

erizjot 

~ 
4 . 

erb::jot 5 • 
3 

hui 

' ~~~ <) 
4 QJ• hui .'t 32°01' hui 

-~ 
hui " 4 hui Q 2 

32°01' 
3 

erb:jot •• erizjot 
3 J •rizjot 

cruat. J~-cru:at. 
(5 erizjot 

j~~ eetnotlla 
pe 

il pkl 
plu 
pe 

1 Densidad de Loco 1 1 Densidad de Lapa 1 mora 
pe 

7 pe Escala Densidad (N"'m2) Escala Densidad (N"tm .. 2) 
hui 
pe • 0 .01 -0.04 • 002-0.044 pe 

8 hui 
0 .05-0.08 hui • • o .045-0 .069 

• 0.09-0.12 • 0.07-0.094 

• 0.13-0.16 • 0 .095-0.119 

• 0 .16-0.19 • 0.120-0 .144 

Figura 7b . Distribución de recursos secundarios y de densidades para los recursos objetivos del área de manejo 
Totoralillo Sur. 



ICHIDANGUI 
CALETA PICHIDANGUI 

71.31' w 
r-------,-----------, 32.07' 

E 

~ Rocas 
~ Bajos 

S 

.. 

Figura 8a. Distribución de sustratos y batimétrica del área de manejo Pichidangui. 

. . . . 
. . 

CALETA 

PICHIDANGU I 

EIDura2no 

Bayas 



PUNTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

FAUNA 
plu 
plu 
plu 
pe 
pe 
pe 

piu 
hui 
hui 
hui 
hui 
hui 
mora 
mora 
mora 
p ie 
piu 
pie 

hui 
hui 
hui 
mora 
mora 
hui 

hui 
hui 
hui 
mora 

hui 
mora 
mora 
crutt. 

hui 
hui 
erizjot 
erizJot 
mora 
crust 
erizjot 
pie 

CALETA PICHIDANGUI 

71°31'W 
.--------.-----------, 32°07' 

71°33' 71°32' 

S 

1 

CALETA PICHIDANGUI 
71 °33' 71°31' w 
.----------.----------, 32°07' 

71°32' 

S 

Densidad de Loco 
1 1 Densidad de Lapa 

Escala Densidad (N'Im .. 2) Escala Densidad (N"Im .. 2) 

• 0.01 -0.028 • 0.01 -0.032 

• 0.029-0.04 7 • 0.033-0.055 

• 0.048-0.066 • 0.056-0.078 

• 0.067-0.085 • 0.079-0.101 

• 0.086-0.1 04 • 0.0102-0.124 

1 

Figura 8b . Distribución de recursos secundarios y de densidades para los recursos objetivos del área de manejo 
Pichidangui. 



CALETA CHUNGUNGO 
71 a18'W CALETA CHUNG UNGO 

---+--~~---+--- 29.25' 
S 

29.26' 30m 

25m 

20m 

15 m 

10m 

5 m 

29.27' O m 

~ Bajos Profundos CJ Arena 

~ Bajos Altos ls:s~:~~ 1 Rcc.38 Asoman 

Figura 9a. Distribución de sustratos y batimétrica del área de manejo Chungungo. 



CALETA CHUNGUNGO CALETA CHUNGUNGO 

71 '19' W 71°18'\'11 

PUNTOS F.A.UNA •',_ LAS T INAJAS 

erizjot 
es! 
Si 

ic 
Pi u 

2 erizjot 
Pi u 
mora 

29' 26' S 
mora 

3 Si 
Vi 
eri zjot 
Ro 

4 Si 
Pi u 
Pi u 
Ro 

5 Si 
Si 

29'27' S est 
6 est 

eriz.ot 6 
¡ Don~•dad dQ Loco 1 OQMOidad dQ Lapa 
E sea~ Dons.dad .,__., Escala D9ns•dad .,..,., 

7 Teg 
eriz"ot . 0.00 - 0.999 . 000-0999 . 100 - 1999 . 100 -1990 

• 200-2 999 • 20 - 2999 

• 300 · 3 9 • 3 0 -3999 

• 4 00 - y mas • 4 OO· vmes 

Figura 9b . Distribución de recursos secundarios y de densidades para los recursos objetivos del área de manejo 
Chungungo. 



O Arena 

m Bajos 

m Rocas 

CALETA LIMARI 

Norte 

Limari Sur 

CALETA LIMARI 

Figura 1 Oa. Distribución de sustratos y batimétrica del área de manejo Limarí. 



Recurso Loco - Area Total 
15% 100% 

90% cv 
12% 80% "C 

cv 
70% 

:; 
cv E '¡j 9% 60% ::::J e u 
Q) 50% e( 
::::J 
u 6% 40% 

cv 
2! '¡j 

u.. 30% 
e 
Q) 

3% 20% 
::::J 
u 

10% 
2! 

u.. 
0% 0% 

"<t N o 00 (O "<t N o 00 (O "<t N o 
~ 1(') (O <tjl f'oo. 00 O> o o N C') "<t 

1 1 1 1 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... o 00 (O "<t N o 00 1 ..J. 1 1 1 1 
"<t "<t 1(') (O f'oo. 00 00 (O N o 00 (O 

O> o N N C') 

Rango (mm) 

Recurso Loco - Sectores 
16% 

14% -

12% 
cv 
'¡j 10% -
e 
Q) 8% ::::J 
u 

6% 2! 
u.. 

4% -

2% 

0% 
"<t N o 00 (O "<t N o 00 (O "<t N o 
~ 1(') . <tjl (O f'oo. 00 O> o o N C') "<t 

ob 1 1 o ob ...... ...... ...... ...... ...... ...... o (O "<t N 1 1 e\! 1 ob <D "<t "<t 1(') (O f'oo. 00 00 (O "<t o 
O> o N N C') 

Rango (mm) 

1-- Este --Oeste 1 
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Figura. 12. Composición específica del recurso lapa en Totoralillo Norte 
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Figura. 16. Estructura de talla poblacional del recurso lapa en Hornos. 
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Figura. 24. Composición específica del recurso lapa en Chungungo. 
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Figura. 25. Estructura de talla poblacional del recurso lapa en Chungungo. 
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Figura. 26. Estructura de talla poblacional del recurso loco en Limarí. 
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Figura. 27. Composición específica del recurso lapa en Limarí. 
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Figura. 28. Estructura de talla poblacional del recurso lapa en Limarí. 
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Figura 35. Variación de precios ($/Kg) para los principales recursos extraídos en 
caleta Totoralillo Norte. 
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Principales indicadores de la actividad extractiva en caleta Hornos. (A 
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Figura 38. Variación de precios ($/Kg) para los principales recursos extraídos en 
caleta Hornos. 
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Principales indicadores de la actividad extractiva en caleta Limari. (A 
Ingreso bruto por recurso; B Rendimiento económico por recurso; C, D 
Actividad de la flota; E Ingresos por categorías). 
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Figura 43. Variación de precios ($/Kg) para los principales recursos extraídos en 
caleta Totoralillo Sur. 
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Ingresos brutos para los recursos de mayor importancia y sus principales 
áreas de extracción para caleta Totoral illd Sur. 
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Principales indicadores de la actividad extractiva en caleta Pichidangui. (A 
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Ingresos brutos para los recursos de mayor importancia y sus principales 
áreas de extracción para caleta Pichidangui. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

ANEX02 

FORMULARIOS 

INFORME FINAL FNDR- BIP 20092685-0 INVESTIGACION Y ANALISIS BIOECONOMICO EN AREAS DE MANEJO IV REGION 



INSTITUTO 
DE FOMENTO 
PESQUERO 

REGION 

MATRIC. EMBARC. 

N' LONGITUD 

INDIV. (mm) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

OBSERVACIONES : 

MUESTREO LONGITUD - PESO 
UNIDAD DE PESQUERIAS BENTONICAS - BASE ANCUD 

PUERTO RECURSO DESTINO 1 FECHA 

1 

NOMBRE PROCEDENCIA TIPO EMBARCACION 1 CAPTURA 

1 

PESO N' LONGITUD PESO N" LONGITUD PESO 

(gramos 1 INDIV ¡mml (gramos 1 INDIV. lmm) 1 gramos 1 

34 67 

35 68 

36 69 

37 70 

38 71 

39 72 

40 73 

41 74 

42 75 

43 76 

44 77 

45 78 

46 79 

47 80 

48 81 

49 82 

50 83 

51 84 

52 85 

53 86 

54 87 

55 88 

56 89 

57 90 

58 91 

59 92 

60 93 

61 94 

62 95 

63 96 

64 97 

65 98 

66 99 

100 

Preparado por : 

· Finna: 



INSTITUTO 
DE FOMENTO 
PESQUERO 

,l REGION 

nro 
EMB.llCAOON 

UNIDAD DE 
PESQUERIAS BENTONICAS 

BASEANCUD 

(00100 II'MATRKUI.l 
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MUESTREO LONGITUD - PESO 
UNIDAD DE PESQUERIAS BENTONICAS - BASE ANCUD 

PUERTO RECURSO DESTINO 1 FECHA 

1 
NOMBRE PROCEDENCIA TIPO EMBARCACION 1 CAPTURA 

1 1 

PESO N• LONGITUD PESO N• LONGITUD PESO 

(gramos l INDIV. {mm) {gramos l INDIV !mm) 1 gramos l 
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66 99 

100 

Pmparado por : 

·Firma: 



11 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

ANEX03 

AFICHES DIFUSION 

INFORME FINAL FNDR- BIP 20092685-0 INVESTIGACION Y ANALISIS BIOECONOMICO EN AREAS DE MANEJO IV REGION 



Pl)liE fTOiCtCn 
A L9S SlGU!!NTES 
~"limm 

' 

l 



m, nr~n lt 
Oli~L!U*§,; 

Ató\IÍt~M>VJ~ oMARt 

{U~O QUE ll• 
PAR! m mwAm 

UK mnm can u 
UHUAJ tt<U<A 

POR HIRTn MESE$ 





INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

ANEX04 

ACTIVIDAD POR CALETA 

INFORME FINAL FNDR - BIP 20092685-0 INVESTIGACION Y ANALISIS BIOECONOMICO EN AREAS DE MANEJO IV REGION 
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CALETA CHUNGUNGO 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

M eh Pr Total M eh Total Pe M eh Pr Lp Total Jm Pe M eh Pr Lp Total M eh Pr Lp Total M eh Pr Total M eh Pr Total 

Capturas (kg) 12521 2275 14796 20406 20406 34 31623 2660 50 34367 21 60 38633 2520 26 41260 41474 385 25 41884 25296 15 25311 32901 2870 35771 
Cpue (kgNiajes) 162.6 568.8 182.7 183.8 183.8 17.0 175-7 380.0 50.0 180.9 21.0 60.0 172.5 360.0 26.0 177.1 189.4 192.5 25.0 188.7 146.2 15.0 145.5 148.9 574.0 158.3 
Viajes de Pesca 77 4 81 111 111 2 180 7 1 190 1 1 224 7 1 233 219 2 1 222 173 1 174 221 5 226 
Dias Operación 5 1 5 7 7 2 15 5 1 17 1 1 13 4 1 13 16 1 1 16 14 1 14 13 2 13 
N° Botes 33 4 36 35 35 2 42 6 1 46 1 1 39 3 1 43 39 2 1 40 38 1 39 39 3 40 
N• Buzos 37 4 39 47 47 2 59 5 1 63 1 1 59 3 1 63 63 2 1 64 48 1 49 62 4 63 
Actividad Flota 2.3 1.0 2.3 3.2 3.2 1.0 4.3 1.2 1.0 4.1 1.0 1.0 5.7 2.3 1.0 5.4 5.6 1.0 1.0 5.6 4.6 1.0 4.5 5.7 1.7 5.7 
Ingresos Brutos (M $) 4037 162 4199 6871 6871 17 10265 189 23 10494 5 30 12170 179 12 12395 11276 27 11 11315 10177 1 10178 14878 204 15082 
R. Económico ($/hrb) 11.8 12.4 11.8 11.0 11.0 2.8 10.6 8.0 5.6 10.4 1.6 10.0 9.3 9.7 3.9 9.3 7.8 6.1 3.8 7.8 11.2 0.3 11.2 10.9 11.6 10.9 
Ingresos Botes 122 40 117 196 196 9 244 31 23 228 5 30 312 60 12 288 289 14 11 283 268 1 261 381 68 377 
Ingresos Viajes 52 40 52 62 62 9 57 27 23 55 5 30 54 26 12 53 51 14 11 51 59 1 58 67 41 67 

MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Jm Pe M eh Pr Lp Total Jm Pe M eh Pr Lp Otros Total M eh Pr Total Jm M eh Pr Lp Total 

Capturas (kg) 175 20 24613 7320 244 32372 105 50 22329 2765 120 48 25417 26934 350 27284 73 15622 1610 33 17338 
Cpue (kg/Viajes) 175.0 20.0 126.9 406.7 20.3 147.8 105.0 16.7 121.4 691.3 30.0 48.0 133.1 113.6 350.0 114.6 36.4 123.0 536.7 16.5 131.3 
Viajes de Pesca 1 1 194 18 12 219 1 3 184 4 4 1 191 237 1 238 2 127 3 2 132 
Días Operación 1 1 13 8 .7 14 1 2 14 2 3 1 14 12 1 12 2 8 3 1 10 
N• Botes 1 1 43 8 7 48 1 3 42 3 3 1 46 41 1 42 2 36 1 2 38 
N• Buzos 1 1 52 9 8 59 1 3 50 3 3 1 54 52 1 53 2 42 1 2 44 
Actividad Flota 1.0 1.0 4.5 2.3 1.7 4.6 1.0 1.0 4.4 1.3 1.3 1.0 4.2 5.8 1.0 5.7 1.0 3.5 3.0 1.0 3.5 
Ingresos Brutos (M $) 50 10 11118 475 171 11824 30 50 11322 201 84 12 11699 11991 22 12013 21 7030 "115 23 7189 
R. Económico ($/hrb) 11.1 2.2 11.7 6.4 3.5 11.2 10.0 3.6 12.4 11.5 4.9 4.8 12.4 10.7 7.4 10.7 3.0 12.2 13.5 3.3 12.2 

Ingresos Botes 50 10 259 59 24 246 30 17 270 67 28 12 254 292 22 286 10 195 115 12 189 
Ingresos Viajes 50 10 57 26 14 54 30 17 62 50 21 12 61 51 22 50 10 55 38 12 54 

1 Codigos : Jm = Jaiba Mora Mch = Macha Pr = Piure Lp = Lapa 
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CALETA TOTORALILLO NORTE 

MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Jm Pe Me Pr lp otros total Jm Pe Me Pr lp Otros Total Jm Pe Me Pr Lp otros Total Jm Pe Me Pr Lp otros Total 

Capturas (kg) 268 478 19306 2640 682 118 23492 151 232 11929 1800 963 46 15121 163 287 13660 2400 443 134 17088 373 314 7464 3390 1267 342 13150 
Cpue (kgNiajes) 14.1 34.1 216.9 132.0 21.3 14.8 192.6 11.6 21.1 178.0 100.0 30.1 11.5 149.7 7.8 26.1 148.5 92.3 14.3 16.S 136.7 14.4 31.4 126.5 130.4 2S.8 2S.5 122.9 
Viajes de Pesca 19 14 89 20 32 8 122 13 11 67 18 32 4 101 21 11 92 26 31 8 125 26 10 59 26 44 12 107 
Dias Operación 12 10 15 12 14 8 15 9 10 9 10 10 4 10 12 9 12 12 12 6 12 10 5 7 10 11 5 12 
N° Botes 5 5 10 4 6 3 13 5 6 12 6 12 2 13 6 6 13 7 7 3 15 9 7 12 10 10 6 14 
N° Buzos 7 6 14 4 8 4 18 5 6 15 6 13 2 16 6 6 16 7 7 3 18 8 8 15 12 13 7 17 
Actividad Flota 3.8 2.8 8.9 5.0 5.3 2.7 9.4 2.6 1.8 5.6 3.0 2.7 2.0 7.8 3.5 1.S 7.1 3.7 4.4 2.7 8.3 2.9 1.4 4.9 2.6 4.4 2.0 7.6 
Ingresos Brutos (M $) 108 191 8095 211 409 130 9145 43 94 7719 144 674 55 8729 47 115 8516 194 312 96 9279 107 126 3732 271 887 267 5390 
R. Económico ($/hrb) 1.5 3.3 19.1 2.9 3.3 3.8 16.6 1.0 2.6 15.6 2.4 6.7 3.9 14.5 0.5 2.6 14.1 2.0 2.7 3.3 12.5 1.4 3.5 10.8 3.0 5.6 5.9 10.7 
Ingresos Botes 22 38 809 53 68 43 703 9 16 643 24 56 28 671 S 19 655 2S 45 32 619 12 1S 311 27 S9 45 3S5 
Ingresos Viajes 6 14 91 11 13 16 75 3 9 115 S 21 . 14 S6 2 10 93 7 10 12 74 4 13 63 10 20 22 50 

MES JUNIO 

Jm Pe Me Pr Lp otros Total 

Capturas (kg) 46 234 3989 2060 9S8 553 7S70 

Cpue (kgNiajes) 5.1 29.3 133.0 9S.1 23.5 25.2 109.3 

Viajes de Pesca 9 8 30 21 42 22 72 

Dias Operación 6 5 4 7 8 7 S 
N• Botes 6 7 10 12 13 10 13 

N° Buzos 7 8 13 12 14 10 16 
Actividad Flota 1.5 1.1 3.0 1.S 3.2 2.2 5.5 

Ingresos Brutos (M $) 13 94 1995 165 692 207 3165 

R. Económico ($/hrb) 0.4 2.4 11.2 1.8 4.4 2.6 9.5 

Ingresos Botes 2 13 199 14 53 21 243 
Ingresos Viajes 1 12 66 8 16 9 44 

1 Codigos : Jm = Jaiba Mora Pe = Picoroco Me = Macha Pr = Piure Lp = Lapa 
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CALETA HORNOS 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Jm Pe Le Pr Lp Otros Total Jm Pe Le Pr Lp otros Total Jm Pe Le Pr Lp otros Total Jm Pe Le Pr Lp otros Total 

Capturas (kg) 608 333 6046 2190 1327 446 10950 765 420 4093 3680 2695 812 12465 606 408 6665 2380 1871 368 12298 597 443 6051 3740 6674 580 18085 
Cpue (KgNiajes) 16.0 16.7 120.9 66.4 19.5 29.7 124.4 13.4 21.0 31.0 59.4 18.2 20.3 73.3 14.1 21.5 45.3 58.0 16.6 19.4 69.5 9.0 15.3 53.5 51.9 32.7 18.7 82.2 
Viajes de Pesca 38 20 50 33 68 15 88 57 20 132 62 148 40 170 43 19 147 41 113 19 177 66 29 113 72 204 31 220 
Dias Operación 10 9 10 10 11 7 15 13 12 10 13 13 12 13 12 11 12 12 13 9 15 11 9 6 10 13 8 13 
NO Botes 14 10 22 12 20 10 23 17 7 20 14 20 14 20 13 8 24 15 23 5 24 18 12 23 19 23 12 23 

N° Buzos 15 10 27 12 23 12 27 21 7 26 15 26 15 26 14 8 29 16 26 5 29 20 13 27 21 28 13 28 
Actividad Flota 2.7 2.0 2.3 2.8 3.4 1.5 3.8 3.4 2.9 6.6 4.4 7.4 2.9 8.5 3.3 2.4 6.1 2.7 4.9 3.8 7.4 3.7 2.4 4.9 3.8 8.9 2.6 9.6 
Ingresos Brutos (M $) 151 133 9390 175 723 105 10676 219 168 6312 294 1482 202 8677 173 163 9946 190 1029 68 11569 168 177 11913 300 3664 133 16355 

R. Económico ($/h rb) 1.1 2.0 19.3 1.6 2.5 1.4 17.4 1.1 2.3 11.4 1.4 2.6 1.4 12.7 1.2 2.5 14.6 1.3 2.5 1.0 14.7 0.7 1.7 17.8 1.2 3.7 1.1 15.5 

Ingresos Botes 11 13 427 15 36 10 464 13 24 316 21 74 14 434 13 20 414 13 45 14 482 9 15 518 16 159 11 711 
Ingresos Viajes 4.0 6.7 187.8 5.3 10.6 7.0 121.3 3.8 8.4 47.8 4.7 10.0 5.1 51.0 4.0 8.6 67.7 4.6 9.1 3.6 65.4 2.5 6.1 105.4 4.2 18.0 4.3 74.3 

MES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Jm Pe Pr Lp Otros Total Jm Pe Pr Lp otros Total Jm Pe Pr Lp Otros Total Jm Pe Pr Lp otros Total Jm Pe Pr Lp otros Total 

Capturas (kg) 994 871 5100 7710 1637 16312 1347 747 5120 2619 1223 11056 864 558 4180 960 1167 7729 1072 242 1980 2568 2531 8393 1130 190 2620 1585 350 5875 
Cpue (KgNiajes) 7.6 16.4 50.5 34.7 19.5 72.8 15.8 18.7 75.3 23.0 26.6 87.1 13.3 13.3 66.3 12.0 29.9 60.4 14.9 14.2 66.0 28.9 64.9 67.7 17.9 21.1 68.9 21.1 25.0 59.9 

Viajes de Pesca 131 53 101 222 84 224 85 40 68 114 46 127 65 42 63 80 39 128 72 17 30 69 39 124 63 9 38 75 14 98 --
Dias Operación 17 17 17 17 16 17 13 10 13 13 12 13 20 17 17 18 18 20 15 13 13 16 12 16 13 5 13 13 8 13 
N• Botes 22 17 22 24 19 24 25 18 23 27 17 27 24 23 22 27 22 31 20 6 11 24 20 26 16 6 9 17 7 17 
N• Buzos 23 17 21 27 20 27 27 18 22 28 17 28 23 23 22 27 23 32 19 6 10 21 19 23 15 6 9 16 7 16 

Actividad Flota 6.0 3.1 4.6 9.3 4.4 9 3.4 2.2 3.0 4.2 2.7 5 2.7 1.8 2.9 3.0 1.8 4 3.6 2.8 2.7 3.7 2.0 4.8 3.9 1.5 4.2 4.4 2.0 5.8 
Ingresos Brutos (M $) 286 349 410 4243 501 5789 578 299 413 1564 185 3039 247 284 334 576 187 1628 306 121 198 1536 1066 3227 434 115 248 1078 170 2045 

R. Económico ($/hrb) 0.6 1.9 1.2 5.5 1.7 7.4 1.8 2.0 1.7 3.9 1.2 6.7 1.0 1.7 1.3 1.9 1.3 3.3 1.3 2.1 2.0 5.1 8.1 7.8 1.7 3.6 1.7 3.7 2.9 5.3 
Ingresos Botes 13 21 19 177 26 241 23 17 18 58 11 113 10 12 15 21 8 53 15 20 18 64 53 124 27 19 28 63 24 120 
Ingresos Viajes 2.2 6.6 4.1 19.1 6.0 25.8 6.8 7.5 6.1 13.7 4.0 23.9 3.8 6.8 5.3 7.2 4.8 12.7 4.3 7.1 6.6 17.3 27.3 26.0 6.9 12.8 6.5 14.4 12.1 20.9 

MES MAYO JUNIO 

Jm Pe Pr Lp otros Total Jm Pe Pr Lp Otros Total 

Capturas (kg) 1050 304 4930 4911 2777 13972 128 196 1470 29 634 2457 
Cpue (KgMajes) 15.9 21.7 104.9 35.8 51.4 93.8 7.1 13.1 70.0 7.3 30.2 64.7 
Viajes de Pesca 66 14 47 137 54 149 18 15 21 4 21 38 

Dias Operación 12 9 11 11 8 12 8 8 9 3 7 9 
NO Botes 16 7 13 18 18 18 13 11 14 4 13 19 
N• Buzos 19 7 15 22 21 22 13 11 14 4 12 18 

Actividad Flota 4.1 2.0 3.6 7.6 3.0 8.3 1.4 1.4 1.5 1.0 1.6 2.0 

Ingresos Brutos (M $) 240 122 394 2211 677 3642 55 98 147 22 115 437 

R. Económico ($/hrb) 1.0 2.8 2.5 4.4 3.2 6.7 0.8 1.6 1.7 1.4 1.4 2.9 

Ingresos Botes 15 17 30 123 38 202 4 9 11 5 9 23 
Ingresos Viajes 3.6 8.7 8.4 16.1 12.5 24.4 3.0 6.5 7.0 5.4 5.5 11.5 

1 Codigos : Jm = Jaiba Mora Pe = Picoroco Le = Loco Pr = Piure Lp = Lapa 



CALETA RIO LIMARI 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Le Lp Total Le Lp Total Le Lp Total Lp Total Lp otros Total Lp otros Total Lp otros Total Lp Total Lp otros Total 

Capturas (kg) 593 51 644 3394 64 3458 489 44 533 243 243 40 38 78 480 143 623 497 53 550 880 880 299 726 1025 
Cpue (kgNiajes) 31.2 25.5 33.9 48.5 10.7 49.4 37.6 7.3 33.3 60.8 60.8 40.0 38.0 39.0 34.3 71.3 44.5 33.1 17.7 34.4 73.3 73.3 21.4 90.7 73.2 
Viajes de Pesca 19 2 19 70 6 70 13 6 16 4 4 1 1 2 14 2 14 15 3 16 12 12 14 8 14 
Días Operación 3 1 3 12 2 12 6 3 6 2 2 1 1 1 2 2 2 5 2 5 2 2 2 1 2 
N• Botes 11 2 11 13 5 13 7 3 8 4 4 1 1 2 9 2 9 9 2 9 8 8 8 8 8 
NO Buzos 11 2 11 16 5 16 8 4 10 4 4 1 1 2 10 2 10 7 2 7 11 11 8 8 8 
Actividad Flota 1.7 1.0 1.7 5.4 1.2 5.4 1.9 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.0 1.6 1.7 1.5 1.8 1.5 1.5 2 1 2 
Ingresos Brutos (M $) 1483 26 1508 8485 32 8517 1223 22 1245 158 158 22 23 45 302 81 383 323 20 344 616 616 209 406 616 
R. Económico ($/hrb) 22.3 6.4 22.7 43.3 1.9 43.5 31.3 1.3 26.5 10.9 10.9 6.3 5.7 6.0 6.6 11.6 8.3 5.4 1.6 5.4 12.1 12.1 3.6 9.8 10.6 
Ingresos Botes 135 13 137 653 6 655 175 7 156 39 39 22 23 22 34 41 43 36 10 38 n 77 26 51 77 
Ingresos Viajes 78 13 79 121 5 122 94 4 78 39 39 22 23 22 22 41 27 22 7 21 51 51 15 51 44 

1 Codigos : Le = Loco Lp = Lapa 
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CALETA TOTORALILLO SUR 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE 

Jm Pe Le Lp Otros Total Jm Pe Le Lp Otros Total Jm Pe Lp Otros Total Jm Pe Lp Otros Total Jm Pe Lp otros Total 

Capturas (kg) 797 42 2235 2695 3935 9704 945 1379 60 2913 4216 9513 914 2441 3092 2134 8581 418 1639 2836 1193 6086 282 616 2525 943 4366 

Cpue (kgNiajes) 11.1 42.0 43.8 20.1 67.8 70.3 10.2 40.6 30.0 22.4 53.4 67.5 10.4 40.7 23.1 39.5 62.2 8.7 39.0 26.5 39.8 56.9 9.7 32.4 23.6 32.5 40.8 

Viajes de Pesca 72 1 51 134 58 138 93 34 2 130 79 141 88 60 134 54 138 48 42 107 30 107 29 19 107 29 107 

Dias Operación 13 1 9 17 8 17 17 11 2 17 14 17 17 17 17 16 17 12 12 12 12 12 14 12 14 13 14 

N• Botes 16 1 12 17 15 17 15 15 1 15 15 15 15 16 16 16 16 16 14 17 13 17 12 9 13 12 13 

N° Buzos 17 1 11 18 15 18 17 19 1 19 19 19 17 18 18 17 18 15 13 16 13 16 12 10 14 12 14 

Actividad Flota 4.5 1.0 4.3 7.9 3.9 8.1 6.2 2.3 2.0 8.7 5.3 9.4 5.9 3.8 8.4 3.4 8.6 3.0 3.0 6.3 2.3 6.3 2.4 2.1 8.2 2.4 8.2 

Ingresos Brutos (M $) 340 8 5588 1078 394 7407 405 248 160 1165 422 2400 392 439 1237 213 2282 179 295 1417 119 2010 121 108 1290 94 1614 

R. Económico ($/hrb) 2.0 2.9 46.6 3.4 2.7 22.4 1.7 2.8 29.1 3.6 2.1 6.8 1.7 2.8 3.5 1.5 6.2 1.4 2.6 4.8 1.4 6.8 1.6 2.1 4.5 1.2 5.6 

Ingresos Botes 21 8 466 63 26 436 27 17 160 78 28 160 26 27 77 13 143 11 21 83 9 118 10 12 99 8 124 
Ingresos Viajes 5 8 110 8 7 54 4 7 80 9 5 17 4 7 9 4 17 4 7 13 4 19 4 6 12 3 15 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Jm Pe Lp otros Total Jm Pe Lp Otros Total Jm Pe Lp otros Total Jm Pe Lp otros Total Jm Pe Lp Otros Total Jm Pe Lp Otros Total 

Capturas (kg) 201 395 1561 475 2632 163 343 1213 569 2308 189 545 1419 734 2887 102 187 722 215 1226 204 259 1320 256 2039 78 126 402 103 709 

Cpue (kgNiajes) 8.7 30.4 24.0 31.7 40.5 8.3 26.4 22.1 28.5 42.0 9.4 30.3 22.2 31.9 45.1 10.2 31.2 20.1 30.7 34.1 10.2 32.4 21.3 32.0 32.9 13.1 31.5 19.1 34.3 33.8 

Viajes de Pesca 23 13 65 15 65 22 13 55 20 55 20 18 64 23 64 10 6 36 7 36 20 8 62 8 62 6 4 21 3 21 

Dias Operación 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 6 5 6 6 6 8 7 8 6 8 3 3 3 2 3 

N° Botes 11 6 14 10 14 10 10 13 8 13 9 11 14 13 14 8 5 12 5 12 9 8 14 8 14 4 4 12 3 12 

N" Buzos 12 6 15 10 15 10 10 13 8 13 10 12 15 14 15 8 5 12 5 12 10 8 16 8 16 4 4 12 3 12 

Actividad Flota 2.1 2.2 4.6 1.5 4.6 2.2 1.3 4.2 2.5 4.2 2.2 1.6 4.6 1.8 4.6 1.3 1.2 3.0 1.4 3.0 2.2 1.0 4.4 1.0 4.4 1.5 1.0 1.8 1.0 1.8 

Ingresos Brutos (M $) 86 71 859 48 1063 79 62 667 57 864 81 98 851 73 1104 41 32 457 22 551 81 44 924 26 1075 31 21 281 10 344 

R. Económico ($/hrb) 1.4 2.1 4.9 1.2 6.0 1.4 2.0 4.7 1.1 6.1 1.5 2.1 5.1 1.3 6.6 1.5 2.0 4.6 1.1 5.6 1.6 2.1 5.7 1.2 6.6 2.1 2.1 5.2 1.3 6.4 

Ingresos Botes 8 12 61 5 76 8 6 51 7 66 9 9 61 6 79 5 6 38 4 46 9 6 66 3 77 8 5 23 3 29 
Ingresos Viajes 4 5 13 3 16 4 5 12 3 16 4 5 13 3 17 4 5 13 3 15 4 6 15 3 17 5 5 13 3 16 

lcodigos: Jm =Jaiba Mora Pe= Picoroco Le= Loco Pr = Piure Lp = Lapa 
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CALETA PICHIDANGUI 

MES AGOSTO SEPTIEMRE OCTUBRE 

Pe Lp Otros Total Pe Lp Otros Total Pe Cg Lp Otros 

Capturas {kg) 10 70 11 91 9 60 111 180 34 16 68 124 

Cpue {kg/hr-buceo) 3,3 7,9 3,7 6,1 1,5 9,4 12,9 8,6 5,1 4,0 6,1 10,1 

Viajes de Pesca 1 3 1 3 2 2 3 5 2 1 3 5 

Días Operación 1 3 1 3 2 2 3 5 2 1 3 4 

N• Botes 1 3 1 3 2 2 2 4 1 1 3 3 

N• Buzos 1 3 1 3 2 1 2 3 1 1 3 3 

Actividad Flota 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,3 2,0 1,0 1,0 1,7 

Ingresos Brutos {M $) 8 23 8 38 11 60 59 130 43 7 20 62 

R. Económico {$/hrb) 2,5 2,6 2,6 4,3 1,9 9,2 6,2 8,1 6,5 1,8 1,9 4,1 

Ingresos Botes 8 8 8 13 6 30 29 32 43 7 7 21 
Ingresos Viajes 8 8 8 13 6 30 20 26 21 7 7 12 

MES MARZO ABRIL JUNIO 
Pe Cg Otros Total Pe Otros Total Pe Lp Total 

Capturas {kg) 52 414 199 665 60 156 216 72 24 96 

Cpue {kg/hr-buceo) 8,6 20,0 9,5 13,6 8,0 5,7 6,3 8,0 3,5 6,2 

Viajes de Pesca 2 6 7 15 2 6 8 3 2 4 

Dias Operación 2 4 7 10 2 6 8 3 2 4 

N• Botes 2 2 2 5 2 1 3 2 2 3 

N• Buzos 2 1 2 4 2 1 3 2 2 3 

Actividad Flota 1,0 3,0 3,5 3,0 1,0 6,0 2,7 1,5 1,0 1,3 

Ingresos Brutos {M $) 39 83 139 261 63 121 184 54 13 67 

R. Económico ($/hrb) 5,9 4,0 6,5 5,3 9,0 4,3 5,3 6,0 1,9 5,2 

Ingresos Botes 20 41 70 52 32 121 61 27 7 22 

Ingresos Viajes 20 14 20 17 32 20 23 18 7 17 

lcodigos: Pe= Picoroco Cg = Culengue Lp = Lapa 

- ) 

NOVIEMBRE 

Total Pe Cg Lp Otros Total Pe 

242 26 26 3 87 142 50 

7,5 3,9 8,7 1,0 11,2 7,3 10,3 

8 2 1 1 3 6 1 

4 2 1 1 2 3 1 

4 1 1 1 2 3 1 

4 1 1 1 2 3 1 

2,0 2,0 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0 

132 33 12 1 44 89 63 

5,1 4,8 3,9 0,3 4,9 4,8 12,9 

33 33 12 1 22 30 63 

17 16 12 1 15 15 63 

DICIEMBRE 

Cg Lp Otros Total 

53 5 48 156 

13,3 1,0 7,0 7,7 

1 1 2 4 

1 1 2 3 

1 1 1 2 

1 1 1 2 

1,0 1,0 2,0 2,0 

28 3 36 129 

7,0 0,5 5,1 8,1 

28 3 36 64 

28 3 18 32 

ENERO 

Cg Total 

491 491 

15,3 15,3 

8 8 

8 8 

2 2 

2 2 

4,0 4,0 

223 223 

6,9 6,9 

112 112 

28 28 

J 

FEBRERO 

Cg Total 

257 257 

20,6 20,6 

3 3 

3 3 

1 1 

1 1 

3,0 3,0 

117 117 

9,0 9,0 

117 117 
39 39 
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Variación mensual de los ingresos de buzos y teles por caleta. 
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