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1 a INTRODUCCiÓN 

Las Areas de Manejo constituyen una medida de administración pesquera que 

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

recursos bentónicos presentes en un área determinada. La designación de áreas 

disponibles para llevar a efecto proyectos de manejo y explotación de recursos 

bentónicos, se ha efectuado sobre la base de áreas seleccionadas y propuestas por 

las propias organizaciones de pescadores en cada Región, considerando 

principalmente antecedentes históricos de productividad de las mismas. 

El objetivo central de esta nueva medida de administración pesquera, es romper el 

esquema de libre acceso (propiedad de nadie) que imperaba en la explotación de 

los recursos pesqueros, lo que fomentaba por una parte, la sobreexplotación de 

éstos y por otra, generaba condiciones socioeconómicas y tecnológicas 

desfavorables para los pescadores artesanales. 

La implementación de Areas de Manejo ha posibilitado avanzar en la administración 

conjunta (co-manejo), entre los usuarios directos y la autoridad pesquera, de los 

más importantes recursos bentónicos de cada Región, ayudando a la conservación 

y el uso racional de éstos. Por otro lado, esta nueva forma de explotar los recursos 

pesqueros, ha planteado la necesidad de avanzar en la entrega de nuevas 

herramientas de capacitación y transferencia tecnológica para los pescadores 

artesanales, en especial lo relacionado con la gestión administrativa y comercial de 

las áreas. 
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Como resultado concreto de esta medida podemos mencionar que en la última 

temporada de extracción del recurso loco (1999), el 55% del total extraído en la IV 

Región, provenían de cosechas de Areas de Manejo con un Plan de Explotación 

aprobado por la Subsecretaría de Pesca, alcanzando el recurso extraído de estas 

áreas, precios de venta que superaron los obtenidos en los últimos 5 años (por 

sobre los 1.100 pesos la unidad en promedio). Este aumento fue consecuencia de 

una negociación más directa con las empresas exportadoras y de una mejor 

selección de los calibres extraídos; aspectos generados por las medidas de manejo 

implementadas. 

El presente documento: ~~rEstlUlcdlü(Q) de SüftlUla1CCÜ@fli) IBalse ~!ES!BA) W 1P!T'@!p(Q)SÜCCD@lTl) P~aJU1l 

die MalTi1®j(Q) 'Y [Ex¡p~@ftaJCCÜ@1Ti1 dl@~ fo\!T'@(dl dI@ MaU1l@]co cdl@ 1r(Q)ft@lra~ü~~© ~(Q)rt@ IA~~, entrega 

los antecedentes comprometidos en !a Propuesta Técnica (Res. N° 270 de! 

14/02/2000) aprobada por parte de la Subsecretaria de Pesca. las consideraciones 

metodológicas y técnicas, así como los resultados del presente ~nforme Final, 

incorporan los lineamientos estandarizados en el Documento Técnico AMERB N° 2 

"Consideraciones Técnicas para la Elaboración del Estudio de la Situación Base y el 

Plan de Manejo y Explotación del Area (Subsecretaría de Pesca, Departamento de 

Pesquerías, Enero 1999), para la proposición de estudios de Situación Base y 

Propuestas del Plan de Manejo para cada área en particular. 
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2a ESTUDIO DE SITUACiÓN BASE (ESBA) 

El ESBA, según lo indicado en el Reglamento de Areas de Manejo, contiene, 

fundamentalmente, el resultado de la caracterización de la comunidad bentónica y 

los tipos de sustratos, así como la cuantificación de las especies principales del 

área. Lo anterior se presenta a través de los capítulos de antecedentes generales 

del área, objetivos, metodología, y de resultados. 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL ÁREA 

2.1.1 Identificación del Area de Manejo (AM) 

El Decreto Supremo N° 483 del 19 de octubre de 1999, estableció el sector costero 

denominado Totoralillo Norte A, como Area de Manejo disponible (ANEXO 1). El 

Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Totoralillo Norte, 

con el fin de optar a esta área, solicitó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 

elaborar una propuesta técnica para ejecutar el Estudio de la Situación Base 

(ESBA) y proposición del Plan de Manejo. 

El Area de Manejo de Totoralillo Norte A (Fig. 1), se ubica aproximadamente a 65 

kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, específicamente en el sector costero 

de la comuna de La Higuera, IV Región y posee un área de 29,4 há. La zona en 

estudio, se caracteriza por presentar una ensenada que sirve de refugio a 

embarcaciones menores, protegiéndolas de los vientos predominantes del sur

oeste. 
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las especies objetivos para el área solicitada por la organización corresponden a: 

(El Loco 

o lapa negra 

® lapa rosada 

Concho/epas concho/epas 

FissPJJtreUSa; Uatimauginafa 

FóssureH!a clIJlmótrngi 

Secundariamente, adquieren importancia potencial como especies principales 

algunos recursos que se encuentran actualmente en bajos niveles de abundancia, 

como; jaiba (f}={}((J)fflaUastpJos pDalf!OaJ y Calfi)ceEr poUJ/((J)d!Ofl1J), el cual a futuro puede ser 

incluido en ios Planes de Manejo, a solicitud de la organización de pescadores 

solicitante. 

~t il 03 Alñlt®~~d®B1lt@$ de eSilUlcois@$ y 1P¡r©~p~d©$ fi"<ea¡~6&al<dl©$ tefiíl ~al ~~tetta1 @!ri1 @sftt!.ndo@ @ 

telTil álr@as (C<e!r(Ca.!l1l~$. 

El ~nst¡tuto de Fomento Pesquero ha realizado estudios de manejo de recursos 

bentónicos a contar de 1992 en la mayoría de las caletas de pescadores 

artesanales de la ~ii, ~V y V Regiones (Jerez, 1991, IFOP, 1991; IFOP, 1993; IFOP, 

1994 a y b; Jerez y Potocnjak, 1994; IFOP, 1995; iFOP, 1996; IFOP, 1997; iFOP, 

1998 a y b). Estos estudios estuvieron orientados principalmente a obtener 

información pesquera de recursos bentónicos como: loco, lapa, macha, jaiba y erizo. 

Los proyectos antes mencionados, se han realizado en conjunto con las 

organizaciones de pescadores artesanales, especialmente de la costa de la I! I Y IV 

Regiones, bajo el marco de "Áreas de Estudio de Recursos Bentónicos". 

Por otro lado, se han desarrollado una serie de trabajos en la IV Región conducen

tes a aportar nuevos antecedentes de los recursos bentónicos, especialmente sobre 
4 
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lapa y loco, los que han abarcado tópicos tales como reproducción, cultivo y 

ecología. Entre éstos se encuentran los trabajos realizados por Osorio et al. (1985), 

González et al. (1991), Stotz et al. (1991), Pérez y Stotz (1992), Amesti (1994), 

Quezada (1997), Stotz . et al. (1997), Aburto (1999). 

Dentro de los antecedentes se incorpora además, información recopilada de 

proyectos y/o estudios realizados en la zona, que permiten comprender el contexto 

general de la comunidad de caleta Totoralillo Norte. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

Generar y recopilar información biótica y abiótica de la situación inicial del área, dirigido 

al conocimiento detallado de la situación base, tendiente a la elaboración de un Plan de 

Manejo y Explotación del Área solicitada. 

2.2.2 Objetivos especificos 

G Cuantificar por método directo la o las especies principales presentes en el área, a 

través de parámetros como: Abundancia, densidad y biomasa; que permita estimar 

el tamaño del stock y la fracción explotable. 

" Caracterizar e identificar la distribución de los diferentes tipos de sustratos presentes 

en el área, así como también las profundidades (batimetría), representándose 

mediante un mapa temático o carta batilitológica. 
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o Describir la comunidad bentónica presente en el área, basado en la distribución 

espacial de las especies principales y secundarias, presentado a través de Cartas 

Bentónicas, donde se refleje desde una perspectiva integral el estado de situación 

del área. 

el Elaborar un Plan de Manejo y Explotación, de acuerdo a los antecedentes obtenidos 

en el ESBA y lo requerido en el Documento Técnico AMERB N°2 de Subsecretaría 

de Pesca. 

los antecedentes básicos se obtuvieron mediante diversas visitas a terreno y reuniones 

con el requirente. Paralelamente, se realizó una recopilación de antecedentes de la 

literatura y aplicación de instrumentos recopiladores de datos (Entrevistas en terreno). 

la información incorpora la documentación disponible del Area de Manejo (~FOP, 

SERNAPESCA, SERPLAC, Universidades locales etc.), relacionada con: 

Aspect~s Ibñ(\j)~ógñc@s: nóminas de especies de recursos explotados, volúmenes 

históricos de las capturas, estructuras de talla poblacionales, tipos de comunidades 

biológicas dominantes, hábitat de las especies principales y secundarias. 

Geogll"áficOlS: ubicación geográfica del área, principales topónimos de la zona de 

estudio y zonas de extracción, su ubicación geográfica y batimetría. 
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Pesqueros: agentes extractivos, tipos de artes de pesca, tipo y magnitud de la flota 

artesanal, régimen de operación de la flota. 

Económico .. Sociales: número de personas relacionadas con la actividad pesquera, 

tipos de organizaciones, tipos de actividades productivas, vías de acceso, 

infraestructura portuaria y servicios comunitarios, entre otros. 

b) Análisis de la actividad pesquera de caleta Totoralillo Norte 

Se describió la actividad de desembarque anual durante una serie de 5 años para 

definir los principales recursos explotados históricamente por la flota de la caleta de 

Totoralillo Norte (1995 - 1999). Además se comparó la serie histórica anterior con 

los desembarques regionales y nacionales de los recursos de mayor importancia 

económica. Para ambos registros se utilizó la información de desembarque por 

caletas registrada por SERNAPESCA. 

Se utilizaron los registros de actividad pesquera obtenidos en la apertura de la veda del 

loco durante 1997 (IFOP, 1998), con el fin de comparar las capturas, tallas e ingresos 

obtenidos en la zona que corresponde a la actual Area de Manejo de Totoralillo Norte, 

respecto de los alcanzados en el área histórica de pesca. Esta última fue dividida en 6 

zonas sobre las cuales se ha registrado actividad de la flota de Totoralillo Norte 

mediante el monitoreo por procedencia registrado por I FOP. la segregación por zonas 

permitió comparar la condición pesquera del área de manejo, respecto de zonas 

históricas de pesca. 
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Para la caracterización general de la actividad de la caleta, se utilizó la información del 

monitoreo de pesquería bentónica realizado por iFOP (IFOP, 1998). Las variables 

utilizadas fueron: desembarque por recurso, precio en playa y viajes de pesca. 

El Estudio de Situación Base, contempló la realización de una serie de actividades, 

dentro del plan operativo integral, entre las cuales destacaron: 

- Encargado (s) de operaciones en terreno. 

- Dirigente (s) de la Federación y de ~a Organización base (caleta). 

- Comisión de Area de Manejo designada en reuniones de asamblea de la 

Organización base. 

- Buzos técnicos deIIFOP. 

- Buzos de la propia Organización. 

- Identificación de~ área de manejo en estudio: Antecedentes. 

- Delimitación de~ área mediante el posicionamiento de boyas en los vértices más 

notables. 

- Reconocimiento del área. 

- Identificación de puntos notables en tierra. 

- Generación de mapas de fondo: mapas borradores 1,2,3, etc., chequeo de las 

características informadas del fondo medianíe prospección submarina. 
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- Generación de mapa de recursos: mapas borradores 1,2,3, etc, chequeo de la 

distribución informada de los diferentes recursos en estudio. 

- Barrido hidroacústico. 

- Generación de mapa de fondo: Batimetría del fondo en su versión 1,2,3, etc. 

Ca Muestreos poblacionales 

- Realización del muestreo biológico para cada uno de los recursos objetivos. 

- Estructura de tallas de los recursos objetivo. 

- Realización de muestreo de longitud-peso para cada recurso objetivo. 

- Construcción de la relación longitud-peso. 

da Evaluación Directa 

- Redefinición o ajustes al diseño de muestreo para cada recurso objetivo. 

- Ajuste a los estimadores. 

- Evaluación directa de los recursos objetivo (EVADIR). 

e. Proceso de la Información recogida en terreno 

- Creación de la base de datos de la información cartográfica, muestreo 

poblacionales y de la EVADIR. 

- Programación de los algoritmos de cálculo. 

- Proceso de la información cartográfica, de los muestreos poblacionales y de la 

EVADIR. 

- Análisis de las encuestas aplicadas para la caracterización socioeconómica. 
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- Diseños de Muestreo, Nuevos estimadores. 

- Plan Operativo con directa participación de los pescadores. 

- Diseño integrado para /a realización de los muestreos de los recursos en 

estudio. 

- Mapas de fondo, recursos y de la batimetría del área. 

- Mapa de recursos. 

- Mapa de ~a batimetría del área. 

- Mapa integrado. 

- Estructura de tallas, fracción de ejemplares por clase de tallas, fracción de 

ejemplares sobre la talla mínima legal. 

- Relación longitud-peso, peso medio por e/ase de talla. 

- Densidad 

- Abundancia 
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e Relacionados con el Muestreo y la EVADIR 

- Abundancia por clase de talla 

- Peso medio por ejemplar en la distribución 

- Biomasa por clase de talla. 

- Biomasa total. 

- Densidad media especies secundarias. 

Para la puesta en marcha de este plan operativo integral es fundamental una 

efectiva capacitación, la que permite lograr las acciones que se desarrollan en el 

área de manejo, a través de la formación de un equipo de técnicos y pescadores, 

existiendo permanentemente una transferencia horizontal hacia los usuarios 

directamente involucrados. 

2.3.3 Caracterización, identificación y distribución de los tipos de sustrato y 

su profundidad (Carta batilitológica) 

El objetivo de esta actividad, es caracterizar la distribución batimétrica del área y 

caracterizar los diferentes tipos de fondo, reconociendo una estrecha relación del 

sustrato con los atributos poblacionales de los recursos objetivos (distribución, y 

abundancia). Para el barrido hidroacústico, se utilizó un ecosonda-GPS integrado digital 

con transductor de 50-200 khz. KODEN. La información obtenida fue posteriormente 

traspasada al mapa base. La escala utilizada para la carta batilitológica se estableció de 

acuerdo a los requerimientos técnicos de impresión por ploter, ajustándose en lo posible 

a la escala solicitada por el documento de interpretación del Reglamento de Areas de 

Manejo propuesto por la Subsecretaría de Pesca (AMERB N° 2, Enero 1999). La 

cartografía de las Areas de Manejo se construyó, en base a cartas geográficas 

disponibles (IGM) de la zona de estudio. 
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Básicamente, se representan tres tipos de elementos cartográficos: 

1. Plano batimétrico del área total, representando las isolíneas de profundidad del área. 

2. Ubicación y conformación de los tipos de sustrato, descritos como substrato 

apto de la especie principal. 

3. Ubicación de puntos de muestreo, que sustentan las estimaciones cuantitativas 

de las especies objetivos. 

A efectos de caracterizar el tipo de substrato del área estudiada, se obtuvieron 

ecagramas por medio de un ecosonda~GPS portable en una embarcación menor. A 

partir, de cruceros costeros dentro de los límites de área a solicitar se barrió e! área 

y posicionó geográficamente, usando GPS, en cada uno de los track de ecosonda. 

De los ecogramas y su ubicación georreferenciada, se procedió a construir 

superficies de fondo del área, sobre la cual se delimitaron los tipos de substrato 

relevantes. 

la escala cualitativa de substratos es la siguiente: 

rocas altas: bajerías 
Tipo rocoso rocas planas: planchones 

rocas aisladas: balones 

Tipo mixto 
rocas gravilla y conchillas 
Conchilla~ arena gruesa 

Tipa b~ando 
arena 
Fango 
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Por otra parte, se incorpora, en tabla resumen, la representación porcentual de los 

principales tipos de sustrato, respecto al área total en los mapas temáticos 

respectivos. 

2.3.4 Descripción de la comunidad bentónica (Carta bentónica) 

Esta actividad comprende la identificación y definición espacial de las comunidades 

presentes en el Area de Manejo, así como la distribución de las especies objetivo y 

secundarias que conforman asociaciones características las cuales estructuran y 

forman parte de las comunidades. 

La información utilizada fue recopilada de proyectos afines realizados en el sector, 

por antecedentes proporcionados por la Organización de Pescadores involucrada, y 

por medio de buceos prospectivos . 

• Caracterización de comunidades submareales 

La estructura comunitaria de las especies que ocurren en un área determinada, está 

condicionada por aspectos físicos (ej., disponibilidad y tipo de sustrato), por las 

relaciones ecológicas (ej., predación) y conductuales de las mismas (Stotz, 1997; 

Castilla et. al., 1979; Castilla & Cancino,1979). En este sentido, se realiza un 

análisis general de estos aspectos, incorporando una descripción cualitativa de las 

comunidades y una evaluación cuantitativa de las especies más conspicuas de 

estas, con el propósito de monitorear indicadores ecológicos y poblacionales, a fin 

de comprender, el estado de las comunidades presentes en Area de Manejo. 
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La disponibilidad y tipo de sustrato, para el desarrollo de las especies objetivos, se 

ha abordado diferenciado entre el sustrato primario, correspondiente a roca libre, y 

sustrato secundario, el cual corresponde al cubierto por especies incrustantes que lo 

colonizan, lo que sumado a condiciones oceanográficas favorables, posibilitaría el 

asentamiento de una mayor variedad de especies. 

las relaciones ecológicas de las especies, se presenta a través de una sub trama 

trófica, la cual esquematiza las relaciones presa-predador entre las principales 

especies de! área y los grupos funcionales presentes. (Herbívoros, suspensívoros 

entre otros). 

Por su parte, la evaluación de las especies más conspicuas de las comunidades 

presentes en los principales sectores del área, se realizó mediante muestreos de 

observación directa (buceo), en ei submarreal somero a 2 rangos de profundidad (5 

a 7m y de 12-14m), efectuando 20 cuadrantes de 0,25 m2 
, los que fueron 

distribuidos al azar, sobre el sustrato rocoso. la elección de los sectores de 

muestreo comunitario se realizó considerando fundamentalmente dos aspectos: Los 

tipos de comunidades presentes y la importancia histórica de estos sectores, en 

relación a los recursos objetivos del área. 

los indicadores ecológicos utilizados correspondieron a: Riqueza de especies, 

Indice de Diversidad de Shannon (H'), Uniformidad (J') y Dominancia porcentual de 

las especies presentes en los sectores muestreados. 

A fin de evitar distorsiones en la estimación de los indicadores poblacionales de 

densidad y/o cobertura promedio de las especies, se procedió a reelegir 
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aleatoriamente, 20 muestras de tamaño n = 400 por sector y rango de profundidad, 

de las cuales se obtuvo la media y la desviación estándar para las especies 

evaluadas, conforme al Teorema Central de Medias (Zar, 1996). 

2.3.5 Cuantificación directa de las especies objetivos 

las evaluaciones directas se realizaron para las especies objetivos del área en 

estudio. Su finalidad es determinar cuantitativamente la distribución y abundancia 

del recurso, lo que permite contar con estimaciones confiables de abundancia de los 

mismos. Los parámetros, estimados comprenden la densidad de ejemplares por 

unidad de superficie, la abundancia de ejemplares en el área de distribución, y la 

composición de la abundancia por clase de talla. 

la abundancia, medida como densidad, cobertura o biomasa, de acuerdo a las carac

terísticas de la especie, se evaluó a través de diseños estadísticos de muestreos 

específicos para cada recurso. Para ello, se utilizó una metodología en base a tran

sectas, la cual se ejecuta con la participación de las organizaciones de pescadores, 

posterior a sesiones de capacitación. En esta etapa, los socios de la organización 

aportan las embarcaciones y horas de buceo para las evaluaciones y muestreos. 

las etapas contempladas en la evaluación y cuantificación de las especies 

principales, se detallan a continuación: 

2.3.5.1 Consideraciones sobre el sistema de muestreo 

Todo sistema o diseño de muestreo de un medio natural, debe considerar ciertos 

aspectos que dicen relación con características biológicas de los recursos 

evaluados, características del sustrato y hábitat en general. Si bien a priori, puede 
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ser posible imaginar un particular diseño de muestreo, son al menos los elementos 

señalados los que en definitiva permiten optar por el diseño que finalmente se 

implementa. 

Un diseño de muestreo, por su parte, contempla un marco muestreal y un conjunto 

de estimadores de él o los parámetros de interés junto a una medida de la 

variabilidad de las estimaciones. 

los aspectos operativos de! plan dicen relación con la forma en que se llevó la 

práctica del diseño de muestreo. 

la unidad de muestreo utilizada para la evaluación de ~os recursos loco y lapa, 

como lo señala el método básico, es la transecta: con una franja de longitud (l) y 

ancho (A). 

las dimensiones del largo L y ancho A de estas franjas están definidas atendiendo a 

las siguientes consideraciones básicas: El largo l ( 100 metros), definido luego de 

numerosas experiencias pilotos (lFOP, 1993; 1994a; 1996), que han mostrado que 

un buzo podría medir (contar) los ejemplares de loco y lapa en esa transecta sin 

grandes dificultades y sin exponer su seguridad personal. 

Area MHnuma de muestreo 

Además, experimentalmente se ha constatado que en una jornada de evaluación 

directa un buzo experimentado podría contar los ejemplares de loco y lapa de no 

más de 6 transectas. 
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El ancho A de la franja definida por la transecta, se ha probado que no debiera ser 

superior a 4 metros de ancho. Es decir, 2 metros a cada lado de la línea de 

transecta. Tomando como referencia la línea de transecta guía, se ha comprobado 

que el buzo puede visualizar con alta probabilidad los ejemplares ubicados a una 

distancia no superior a 2 metros de la línea de transecta guía. Más allá de esta 

distancia máxima de avistamiento, la posibilidad de observar ejemplares se reduce 

rápidamente. 

2.3.5.4 Definición del Diseño Muestreal 

La definición del Diseño Muestreal dice relación con el tipo de muestreo que en 

definitiva es aplicado al área evaluada. Corresponde en definitiva corregir el diseño 

inicialmente sugerido o propuesto a la luz de la información incorporada a través de los 

mapas de fondo del sustrato, caracterización del mismo y del mapa temático o 

distribución espacial de los recursos bentónicos en el sustrato, dando lugar a la "carta 

bentónica" . 

2.3.5.5 Descripción del equipo operativo en las actividades de cuantificación 

directa. 

Al equipo técnico le corresponde básicamente la organización del trabajo en terreno 

y además, la realización de la evaluación propiamente tal, es decir en la toma y 

registro de la información, la que posteriormente dará lugar a las bases de datos y 

alimentará los estimadores correspondientes de densidad, abundancia, y estructura 

de tallas. 

La organización del equipo de trabajo en terreno está relacionada con las 

características del lugar o área a ser evaluada e incluso con el tipo de organización 

17 

INFORME FINAL: ESBA y PROPOSICiÓN DEL PLAN DE MANEJO Y EXPLOTACiÓN ÁREA DE MANEJO TOTORALlLLO NORTE A, IV REGiÓN 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

de los pescadores. Por tanto, esta organización no es genéricamente aplicable, 

siendo propia de cada lugar. 

Junto con la organi;¿ación del equipo de trabajo de terreno, se generan las 

actividades, tareas y la forma en que cada una de ellas debe ser abordada para la 

obtención de los objetivos trazados. 

2.3.5.6 

Corresponde a la transmisión general de~ diseño de muestreo definitivo tanto al 

equipo técnico como a los pescadores participantes en los procesos de evaluación. 

En lo concreto, depende de !a capacitación que realice sobre aspectos de 

procedimientos de cuantificación directa y registro de información, e! equipo técnico y 

pescadores en el proceso de evaluación; capacitación que se lleva a cabo a través de 

charlas y prácticas en terreno, con el apoyo de medios audiovisuales. 

a} !Q)üsei1l@ m!Ules1l:rrea~ y c(O)mlPaltDlbñ~üdad COff'll ~a$ ctallractelT'ñstücas de~ áurea y ~as 

esp®cHes ®s1l:lUldlñacdlas 

Tácticamente y sin incorporar la información de los mapas de "fondo o sustrato" y 

"distribución de recursos", el diseño de líneas de transecta (Strip transec) considera 

un diseño de muestreo a~eato!i"ü((j) simple, donde la unidad de muestreo la constituye 

la transecta (de dimensiones L x 4; l = 100 metros), lo cual comprende un área 

muestrea! de 400 m2
. 

las características de distribución o zonificación de los recursos define el procedi

miento o forma de disposición de las unidades "fijas" en el área a evaluar. Así, para 

el caso de los recursos loco y lapa, que presentan una distribución batimétrica 
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agregada y en profundidad, el posicionamiento de las líneas de transecta (o 

unidades de muestreo), fue perpendicular a la línea de costa. 

La cuantificación del número de ejemplares presentes en el área cubierta por la 

transecta, fue barrida visualmente por los buzos (tanto del equipo técnico como por 

los buzos aportados por la organización), donde en cada jornada de evaluación por 

cada embarcación se recorrieron entre 4 y 8 líneas de transectas. En la actividad 

participan un total de 9 embarcaciones, realizándose un total de 61 transectas, las 

cuales fueron parcializadas en 224 sub-áreas de 25 m * 4 m, con lo cual se obtuvo 

un coeficiente de variación inferior al 10% Y 9%, para los recursos loco y lapa, 

respectivamente. 

b) Ventajas comparativas del método 

El método de evaluación que se propone es el método de Líneas de Transectas

Strip Transec Sampling (ST). (Burnham et al., 1980; Thompson, 1992). Este método 

reúne las siguientes cualidades: no significa un gran costo en su implementación, no 

produce un maltrato a los ejemplares observados, proporciona una observación 

relativamente rápida y la capacitación de quienes deben participar en su aplicación 

no resulta difícil de realizar, logrando un alto grado de uniformidad en el 

entendimiento de las instrucciones haciendo más confiables los resultados 

obtenidos. Constituye, además una alternativa eficiente cuando la observación 

directa es difícil o imposible pudiendo ser aplicado en conjunción con otros métodos 

que hacen uso de señales indirectas de presencia del recurso en estudio. Diversas 

consideraciones relacionadas con la aplicación del método de líneas de transectas, 

se encuentran claramente descritas por Anderson et al. (1976) Y por Eberhardt 

(1978). 
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Es también importante observar que, no obstante es posible contar con un diseño 

de muestreo y aún con más de un diseño, para el estudio de un recurso ante una 

realidad ambiental concreta y en un lugar e instante dados, se debe tener en cuenta 

que esa realidad es esencialmente dinámica como lo son los propios recursos que 

están siendo evaluados. Esta realidad puede ser modificada por cambios naturales 

en el ambiente o por cambios que el propio hombre introduzca en el medio. Esto 

significa que ei o los diseños propuestos no necesariamente mantienen toda su 

validez en el tiempo yen el espacio y corresponde adecuarlos a ia nueva situación o 

bien modificarlos completamente, obteniendo nuevos diseños que la interpreten de 

manera más adecuada y eficiente. 

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

densidad de los recursos objetivos (loco y lapa) presentes en el áreaa los cáiculos de 

densidad y abundancia se realizaron de acuerdo a la siguiente relación: 

donde: 
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Número de transectas 

estrato (tipo de fondo). 

La varianza del estimador de la abundancia esta dada por: 

k 

A2 L (nr 
_ d)2 

r=/ ar 

k - 1 

El intervalo de confianza de la abundancia es estimado de la siguiente manera: 

d) Estimación de abundancia y biomasa a la talla para los recursos loco y 

lapa. 

La evaluación directa de ambos recursos como ha sido propuesta en los Términos 

Técnicos de Referencia, proporciona una estimación de la abundancia (X), 

conjuntamente con la estimación de la varianza (V(x») del estimado. 

e Estimación de la estructura de talla poblacional de los recursos objetivos 

del área evaluada. 

Los principales estimadores estadísticos de los recursos loco y lapa, se estiman a 

partir de la estructura poblacional por tamaños. Los datos de tallas, se agruparon en 

intervalos de 4 mm y se graficaron como histogramas de frecuencia. Para estos 

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

mínima legal (TML), 100 mm (loco) y 65 mm (lapa), correspondiente a la fracción 

explotable de la población (stock). 
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la estimación de la estructura de tallas poblacional fue realizada mediante la 

siguiente expresión: 

donde: 

n corresponde al tamaño de muestra para estimar la estructura de tallas, 

nk es el número de ejemplares de talla "kll presentes en la muestra 

Una estimación de la varianza del estimado Pk , está dado por el estimador 

o !Es~ñma~Dóflil tdI®~ ¡P®S(Q) m@d1u(Q) cdJ® ®j®Ui1ilp~éffilr®S dJ® ~éffi~~(d1 ~~Ik~~ pHr®5ieHl1lfc®s ®U1l e~ ¿lIreal 

®~al~ [UJéffid]édl. 

Conjuntamente con el muestreo de tallas se realizará la estimación de la relación 

longitud - peso dada por el estimador: 

donde: "a", "b" corresponden a los estimadores mínimos cuadráticos derivados de 

esta relación linealizada. 
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La varianza de ~ será estimada mediante el estimador: 

nk 

L(Wik -Wk )2 

V ~ == _1_ * ....;..i=....;l'---____ _ 

CWk) n n -1 
k k 

e Estimación del número de ejemplares de talla "k" presentes en el área 

evaluada. 

La estimación del número de ejemplares de talla "n" presentes en el área fue 

calculada mediante el estimador: 

La varianza del estimador X K fue estimada mediante la relación dada por: 

Gll Estimación de la biomasa por clase de talla k: 

La estimación de esta biomasa por clase de tallas fue calculada haciendo uso de los 
,... '" 

estimadores, X K' Y Wk ' previamente definidos como sigue: 
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La varianza de este estimador fue obtenida como sigue: 

La estimación de la biomasa del recurso en el área evaluada fue calculada mediante 

la siguiente relación: 

donde: 

bk es !a biomasa de la talla k 

k e~ número tata! de clases de talia 

La varianza del estimador de b fue obtenida mediante la relación: 

k 

~b) = L~bK) 
k-i 

En los Términos Técnicos de Referencia (TTR) se propone un diseño de muestreo 

con sus respectivos estimadores para la estimación de los Parámetros: Densidad, 

Abundancia, Proporción de Especies, Estructura de Tallas, y Relación Longitud

Peso. Diseño propuesto sobre la base del desconocimiento de la estructura de la 

composición de! sustrato del Area de Manejo. 
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En los TTR se señala que tal diseño y, por tanto, la estructura de estimadores 

podrían ser ajustados de acuerdo a la realidad que presentara el Area de Manejo, 

en particular su relación con el sustrato. 

® Redefinición del Diseño de Muestreo 

la realidad del sustrato del Area de Manejo Chungungo C, muestra como en otros 

casos, que el sustrato presenta una estructura marcadamente estratificada en 

cuanto a su composición. Es así como en estos sustratos encontramos fondos de 

bajerías, rocas planas, balones, conchillas y arena, entre otros. Siendo posible 

cuantificar la superficie de cada uno de estos sectores. 

Esta realidad ha sugerido, en la totalidad de los casos, actuar estratificadamente y 

consecuentemente realizar los ajustes al diseño y los respectivos estimadores. El 

diseño que, en definitiva, se ha aplicado en este caso corresponde a un diseño de 

muestreo estratificado, donde los estratos corresponden a las zonas conformadas 

por los diferentes tipos de sustratos identificados en los mapas temáticos y 

corroborados por los buceos prospectivos. 

Gl Ajuste a los Estimadores 

Densidad de ejemplares por unidad de superficie Dst 

Acorde con la redefinición del diseño de muestreo, la estimación de la densidad total 

por unidad de superficie en el área, fue obtenida a través del siguiente estimador: 
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Estimador. 
L S 

Dst = ¿ S:bh 

h=! 

Varianza del estimador 

donde: 

h tipo de sustrajo, h ~ 1,2, .... , L. 

superficie del sustrato de tipo "h" considerado apto. 

superficie total del sustrato apto del área de manejo. 

densidad de ejempiares por unidad de superficie en e~ área del 

sustrato "h". 

Varianza del estimador Oh. 

Abundancia total de Ejemplares de! Recurso Objetivo en ei Area, Al. 

El estimador de la abundancia no sufre modificaciones, manteniendo por tanto la 

estructura presentada en el punto 2.3.6.6. 

Ante la situación de recursos que presentan más de una especie, como ocurre en el 

caso de los recursos lapa, es necesario incorporar la estimación de la proporción de 

especies. 

Este estimador ha sido incorporado ante la imposibilidad de estimar la fracción de 

cada especie mediante la evaluación directa, lo anterior sólo es posible cuando se 

ha realizado la extracción de los ejemplares con el propósito de efectuar la 
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estimación de la estructura de tallas o las relaciones longitud-peso de las 

respectivas especies. 

A continuación se presenta la estructura del estimador y su respectiva varianza: 

donde: 

e especie e = 1, 2, 3 

Pe= ne 
n 

PePe) = ~pJl- pJ 
n 

n tamaño de muestra a partir de la cual será estimada la proporción de 

ejemplares por especie. 

ne ejemplares de la especie "e" presentes en la muestra utilizada para 

estimar la proporción de especies. 

Pe proporción de ejemplares de la especie "e". 

• Abundancia por especie 

Para especificar la abundancia por especie, ha sido estimada mediante el siguiente 

procedimiento de cálculo, dado por los estimadores que se indican a continuación. 

Estimador de la abundancia de la especie "e". 

% =P *% e e t 

Varianza del estimador. 
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Esta actividad consiste en definir los objetivos estratégicos y tácticos del Plan de 

Manejo del recurso principal. Estos objetivos orientan a la organización de 

pescadores desde un punto de vista integral, a fin de llevar a la pesquería del 

recurso y uso del Area de Manejo (AM) a un estado deseado en un horizonte de 

mediano y largo plazo. 

Una vez definidos los objetivos Uerarquizados) y ~as estrategias de manejo de ios 

recursos objetivo se procedió a identificar las tácticas de manejo más adecuadas. La 

informadón obtenida medianíe las evaluaciones directas constituye la base de 

conocimiento para e! establecimiento del Pian de cosecha de los recursos 

prindpales. 

la aplicación de tácticas de explotación basadas en cuotas de captura en períodos 

determinados, resulta la más adecuada debido que el establecimiento de un AM, 

implica el cese de la actividad extractiva, con lo cual es factible controlar los niveles 

de extracción. 

De acuerdo a lo anterior, el plan de cosecha de los recursos objetivos se formula 

considerando las estimaciones de cuotas de capturas totales permisibles (CTPs), de 

acuerdo a los períodos de explotación recomendados biológicamente. 
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2.4.2 Descripción y justificación de las acciones de sustentabilidad de 

producción 

En este punto se define, en detalle, las acciones que la Organización debe llevar a 

cabo para sustentar la actividad del (os) recurso (s) principal del AM, mediante el 

incremento de la productividad del área. 

2.4.3 Programa de explotación 

Luego de haber definido objetivos y acciones a seguir para explotar adecuadamente 

el recurso principal del AM, se procedió a elaborar un programa de explotación de 

los recursos objetivos, definiendo: los criterios de explotación, la modalidad de 

explotación anual del AM y los períodos de cosecha. 

2.4.4 Programa de actividades 

Se elabora un programa de actividades a desarrollar tanto por la organización de 

pescadores como por el equipo técnico, orientado a alcanzar los objetivos del Plan 

de Manejo del AM. 

2.4.5 Desarrollo metodológico 

La formulación del Plan de Manejo se ajusta a lo requerido en el Art. 19 del 

Reglamento de Area de Manejo. La modalidad de trabajo se llevó a cabo a través 

de sesiones de entrevistas y períodos de recopilación de antecedentes y de análisis 

con la organización requirente. 
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El análisis se concentró en tres aspectos centrales: 

o Análisis de los parámetros biológico - pesqueros. 

CD Análisis de proyección del stock y capturas. 

e Evaluación económica del PMYE. 

la información requerida para modelar las propuestas de manejo y explotación, se 

desarrolla en los siguientes aspectos; 

las variables de ~ongitud (longitud total) y peso (peso total), obtenidos a partir de los 

muestreos biológicos de los recursos ~@<C(Q) y ~;a¡~al, se utilizaron para la estimación 

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

cuadrados, correspondiente a una función multiplicativa del tipo: 

w: = a 1 p k k 

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

son parámetros a estimar. 

Estimador de la varianza de la relación longitud peso. 

i: (W,k - w,;r 
i=l nk - l 
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e Parámetros de crecimiento 

Los parámetros utilizados para el recurso loco y las principales especies de lapas, 

presentes en el área, corresponden a resultados obtenidos durante la ejecución de 

estudios anteriores, desarrollados en el sector costero norte de la IV Región (IFOP, 

1994a,1994b, 1998). 

Los parámetros de crecimiento fueron estimados mediante el Programa MIX 

(McDonald & Green, 1988), de acuerdo al modelo clásico de Van Bertalanffy); 

Donde: 

Loo = 
K = 
10 = 

Lt == Loo * (1- e -k(t-to ) ) 

Longitud asintótica 

Coeficiente de crecimiento 

Edad teórica a talla cero. 

G Parámetros de mortalidad 

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 

ecuación de crecimiento. 
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la mortalidad natural del recurso ~«]c€Q), se estimó utilizando el método de 

estimación independiente de M propuesto por Alverson & Carney,1975; el cual 

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

Por otra parte, se estimó la edad y talla crítica (tmb), correspondiente a la talla a la 

cual se maximiza ei rendimiento de un recurso (Ricker, 1975). Para las especies del 

recurso ~édl¡pa, los valores anteriores se tomaron de ~FOP, 1998. 

La mortalidad generada por pesca (F), se obtuvo a través de la diferencia existente 

entre la mortalidad total (Z), entregada por !a curva de captura, y la mortalidad 

natura~ (M), aplicándose la ecuación (Ricker, 1975): 

F=Z-M 

La estimación de ia Captura Tata! Permisible (CTP) de los recursos objetivos consti

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

mica 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 fun

ción de la abundancia en número (Ni) del stock y una tasa instantánea de 

mortalidad por pesca referencial (FO.1), en conjunto con la mortalidad natural (M). El 

punto de referencia de mortalidad por pesca, estimada por medio del modelo de 

rendimiento por recluta de Thompson & BeU (1934), permite definir una tasa 

conservadora de explotación (bajo ei cumplimiento de los supuestos). Los valores 
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de entrada de los parámetros biológico pesqueros, corresponden a los generados 

en el presente estudio, y los tomados de estudios anteriores realizados en la IV 

Región (IFOP, 1998). 

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

k 

CTP== ¿Ci 
i 

donde: 

C. == N. *( F*Si )*(l_e-(F*S¡+M)) 
1 1 F *S.+M 

1 

siendo: 

Ci = Captura a la talla i. 

Ni = Número de individuos a la talla i. 

F = Mortalidad por pesca referencial 

Si = Selectividad a la talla i. 

2.4.5.3 Análisis de proyección de stock y las capturas 

El enfoque metodológico para el análisis de proyección, considera un modelo 

estructurado a la talla - edad de la población de los recursos loco y lapa, en función 

del estado actual del stock, el cual como salidas predice para periodos t+1, la 

abundancia poblacional, capturas y el rendimiento económico, en función de la tasa 

de explotación establecida. Considerando la cercanía entre el tiempo de la 

evaluación directa y la fecha de inicio propuesta para realizar las cosechas, la 

estructura etaria a t=O, no se proyectó en términos intra-anuales. 
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El modelo se basa en la estimación de la población total de! recurso, obtenidas a 

partir de la evaluación directa del Area de Manejo, definiendo la población en 

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

de los parámetros de entrada de la curva de crecimiento (loo, k y 10), de la relación 

longitud peso, de una estimación de mortalidad natural (M) y un valor de mortalidad 

por pesca referencial. 

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 

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

diferentes estrategias de explotación. 

34 

o Se trabaja con una unidad de stock, limitando el análisis sólo al Area de 

Manejo en estudio. 

o La tasa instantánea de mortalidad natural se mantiene constante para todos 

los grupos de talla - edad. 

o El reclutamiento se considera constante a través de los años, bajo una 

situación de Ustat{lJls qlUl@~~. 

@ El crecimiento de los recursos es descrito por medio de la función de Von 

Bertalanffy (1938). 
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Requerimientos de Información 

® Estimación de la abundancia a la talla de población para el año inicial. 

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

s Número de reclutas (número de individuos en el intervalo de talla-edad más 

representado en la población, no sujeto a mortalidad por pesca) 

e Arreglo de peso a la talla 

6) Valor monetario por grupo de talla. 

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 (Canales, 1995). Los límites superiores de cada intervalo de tallas se 

describen de acuerdo a la expresión; 

donde: 

Loo y K; parámetros de crecimiento de Van Bertalanffy. 

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

directa esta dada por: 
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y 

LA 

Bt = L N(L) * W(L) 
L 

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

por la función morfométrica: 

W(L) = a * (L; L + !1L)b 

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: 

Ll+M 

R(t) = L N(L,t) 
r.. 

modelándola a través de la expresión del tipo Beverton & Hol! (1957). 
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donde k corresponde a la edad de reclutamiento a la población, y B describe la 

biomasa parental de la forma: 

LA 

Br- k = L 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 para fines 

prácticos, que los actuales niveles de reclutamiento alcanzarían niveles promedios 

cercanos al 60% del máximo reclutamiento asintótico, y que a niveles de un 50% de la 

biomasa parental actual se comienza a insinuar con mayor fuerza la densodependencia. 

De acuerdo a lo anterior, los parámetros de la relación stock-recluta pueden expresarse 

por: 

R r = - y f3 = 05 * S 
0.6 

Aunque, los valores funcionales señalados anteriormente se han fijado a un 

reclutamiento relativamente constante en el tiempo, a fin de analizar el impacto de la 

estrategia analizadas. La magnitud del reclutamiento anual, deberá ser estimado de 

forma directa, a través de los estudios de seguimiento de los recursos objetivos en 

las áreas. 

Estimación y Proyección de capturas totales permisibles (CTP) 

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

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

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

F;. (1 + 1) * S(L) + M 
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Donde Fr corresponde a niveles variables de mortalidad por pesca y S(L) al vector 

de selectividad talla-específico de la forma: 

S(L) _ 1 
- 1 a-bL +e 

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

años, en consideración a que existe una talla mínima de extracción (TMlE) (100 

mm y 65 mm para el ~(Q)c@ y la ~allPál, respectivamente), que condiciona una 

selectividad constante cercana al 1000
/0 a partir de la TMLE. 

E~ nivel de Fr determina una tasa de explotación ( J.l) de acuerdo a: 

finalmente la CTP anual queda expresada en número por: 

LA. 

CTP(t + 1) = ¿ C(L,t + 1) 
L 

y su rendimiento anual en peso de la forma: 

LA. 

y(t + 1) = L C(L,t + 1) * W(L) 
L 
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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: 

De acuerdo a: 

donde: 

LA 

Cpuet+\ = q * L N(L,t + 1) 
L 

Cpuet q= 
N t 

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

forma que la variación en número 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. El número de viajes es 

utilizado, en la estimación de los costos de operación de la actividad extractiva. 

e) Estimación de los Ingresos económico brutos 

Los ingresos anuales del Area de Manejo, por concepto de la extracción de los 

recursos loco y lapa queda expresado por: 
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o 0 
Ingresos. Totales = ¿C¡(L,t + 1) *v¡(L) + v2 * ¿C2(L,t + 1) * p¡.;(L) 

L L 

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

y ~alPa, respectivamente. Los indicadores talla - precio específico para el recurso 

~oc(Q) y precio en peso para la ~atlPa, se obtuvieron a partir de información de precios 

de estos recursos en playa, registrados durante las cosechas del año 1999 en Areas 

de Manejo cercanas. 

Como valores referenciales se utilizó una matriz de precio por calibre del recurso 

~@c@, que fluctúa entre los $850 y $1.350 por unidad, y para ei recurso lapa un 

precio de venta en playa de $ 950/kg. 

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 $4.000, el cual cubre los 

insumas básicos de combustible. 

40 

INFORME FINAL: ESBA y PROPOSICiÓN DEL PLAN DE MANEJO Y EXPLOTACiÓN AREA DE MANEJO TOTORALlLLO NORTE A, IV REGiÓN 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

e) Indicadores económicos del área 

Como un indicador de desempeño económico del Area de Manejo, se evaluó la 

respuesta del Valor Presente de los Beneficios Netos (VPBN). Este integra los 

ingresos y estructuras de costos, que se genera de la estrategia de explotación 

propuesta. 

En términos generales el VPBN queda expresado por; 

VPBN=f BN 
1=1 (1 + ir 

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 

120/0, equivalente a la tasa social de descuento que utiliza el MIDEPLAN. 

2.5. MÓDULOS DE FORMACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

La ejecución del ESBA incorpora un Programa de Formación y Transferencia 

Tecnológica (PF& TT) dirigido a la organización solicitante del área de manejo. Este 

programa, incluye las actividades que se muestran en el cuadro siguiente, 

asociadas a los siguientes objetivos de la formación y transferencia tecnológica: 
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Objettivo ActtñvñedJades lMetodlo~og ia 
Que los pescadores conozcan Reuniones de trabajo con Métodos participativos y 
las bases técnicas del directiva y comisiones. exposiciones didácticas. 
proyecto. Talleres con todos los 

socios. 
Implementar un sistema de Reunión de coordinación Capacitación teórico 
monitoreo de la actividad con directiva y comisiones. práctica. 
pesquera de la caleta. Selección de Seguimiento y evaluación 

muestreadores. 
Capacitación de 
muesíreadores. 
Puesta en marcha de 
sistema de monitoreo de la 
actividad pesquera. 
Retroalimentación a ia 
organización con 
información procesada. 
Evaluación y ajustes. 

Que los pescadores Reuniones de trabajo con Métodos participativos y 
incorporen conocimientos directiva y comisiones. exposiciones didácticas. 
asociados a aspectos Talleres con todos los 
biológicos, económicos y socios. 
sociales necesarios para un 
efectivo desarrollo del Plan de 
Manejo y Seguimiento. 

La entrega de los diversos temas a desarrollar durante el PF&TT, estará dirigida a 

distintos grupos al interior de la Organización, dependiendo de las funciones que 

cumplan (o deban cumplir) en la misma. En este contexto, los grupos focalizados de 

trabajo, definidos previamente son: directiva, comisión de manejo y todos los socios. 
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Además, se estructurará un PF& TT para avanzar en la consolidación de las Areas 

de Manejo, para ser aplicado en un horizonte de tiempo que supera el establecido 

en el presente proyecto. Por lo tanto, el desarrollo de este programa se hará en las 

etapas sucesivas de posteriores seguimientos y a través de otros proyectos 

complementarios. La construcción de este programa se realizará, a través de un 

análisis sistémico, utilizando métodos de planificación modernos (diagnóstico 

sistémico, ZOPP, Sinfonia®, FODA sistémico y lineal), unido a métodos de 

definición de contenidos curriculares para desarrollar los perfiles de competencia 

necesarios (método DACUM) para lograr un funcionamiento más eficiente de las 

Areas de Manejo, a través del fortalecimiento de las estructuras organizacionales. 
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3. RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO DE SITUACION BASE DEL AREA DE MANEJO 

3.1.1 Antecedentes generales 

3.1.1.1 Descripción de la zona de estudio 

En el sector de caleta Totoralillo norte, se encuentran dos sectores solicitados 

como áreas de manejo; Sector A y S, ambos están comprendidos dentro de la 

bahía del mismo nombre (Fig. 1). Este sector se ubica a 60 km. de la ciudad de la 

Serena, a la altura del kilómetro 525 de la Carretera Panamericana Norte. Las Areas 

de Manejo sector A y B están solicitadas por el Sindicato de Trabajadores 

Independientes Pescadores Artesanales Totoralillo Norte . El sector A 

principalmente se presenta como un conjunto de tres islotes frente a la costa, 

cubriendo 29,9 há de espejo de agua. Las coordenadas de los puntos establecidos 

en el Decreto supremo N° 270 del 02 de junio 1999, corresponden a: 

LATITUD LONGITUD 

A 29°27'35,75 " S 071°20'44,80" W 
B 29°27'35,75 " S 071°20'54,33" W 

C 29°28'15,60 " S 071°20'53,56" W 
D 29°28'14,33 " S 071°20'49,91" W 
E 29°28'06,89 " S 071°20'47,11" W 
F 29°28'06,89 " S 071 °20'42,58" W 
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El Area de Manejo de TOJ~lOrr(dl~Ü~~(Q} fI1lOJlrte secctOJIr lA, se inicia en el ~slote más alejado 

de tierra. En este sector predominan zonas de roqueríos bajos que circundan el 

islote, hacia zonas más alejadas de la isla predominan zonas de arena y fango. 

Hacia el Islote principal que se ubica al centro del Area predominan las zonas de 

roqueríos, que no se extienden bajo el agua más allá de los 100 metros, es una 

zona de alta rompientes de agua y circulación de corrientes. 

El tercer islote se encuentra a no más de 300 metros de la orilla, es el de menor 

importancia en cuanto a la abundancia de recursos, y presenta características 

simi~ares a los anteriores. la particular ubicación geográfica de este islote respecto 

a la zona costera representa un verdadero cana~ para la circulación de 

embarcaciones menores. 

En ~a zona de Area de Manejo adyacente a la costa, se presenta como un pequeño 

tramo de sector intermareal, el cual no alcanza a los 200 metros, en esta zona 

predominan los sustratos tipo bajerías y algunos sectores de conchuela. 

En general, las características de esta Area de Manejo son homogéneas respecto a 

los tipos de sustratos, Sin embargo, las zonas que se encuentran en orientación 

hacia la bahía, presentan gran quietud de las aguas, que hacen propicio para zonas 

de cultivos. Sin embargo, hacia el otro lado zona que colinda con mar abierto 

predominan fuertes corrientes. 
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3.1.1.2 Antecedentes generales de los recursos objetivos del área 

En general, el estado de conocimiento actual de los recursos bentónicos como loco 

y lapa, se ha desarrollado en el país en diferentes aspectos: biológico-pesqueros, 

biología básica, desarrollo y características de las pesquerías; identificación de las 

áreas de captura regionales; descripción de su dinámica poblacional; alimentación, 

aspectos reproductivos (períodos de desove y estrategias reproductivas) y 

caracterización del reclutamiento (hábitat y distribución). En los siguientes párrafos 

se presentan los antecedentes de las especies loco y lapa; además de una 

descripción de los trabajos realizados sobre algunos de estos recursos en sectores 

cercanos al Area de Manejo en estudio. Tales antecedentes sumados a los 

generados por el presente informe, son de gran utilidad para el manejo de recursos 

antes mencionados y permiten desarrollar planes de manejo acordes con la realidad 

de los recursos a escala local. 

a) Recurso loco (Concho/epas concho/epas) 

• Desarrollo de la pesquería 

La pesquería de este recurso muestra cinco fases notablemente diferenciadas: 1) 

Capturas relativamente bajas y estables en el tiempo, destinadas al mercado interno 

fresco, hasta 1974, 2) Apertura del mercado externo con exportaciones de 

productos procesados (congelados y conserva) con capturas crecientes 

exponencialmente, que alcanzan su máximo histórico en 1980, con 25 mil toneladas 

3) sobre-pesca extensiva y declinación de los stock de las áreas tradicionales de la 

zona norte y central que culmina en el cierre de la pesquería entre 1989 y 1992, 

inclusive, 4) reapertura de la pesquería bajo el Régimen Bentónico de Extracción, 

basado en el establecimiento de cuotas globales e individuales intransferibles de 
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captura tendientes a ordenar y estabilizar las actividades de la pesquería 

(Subsecretaría de Pesca, 1997) y 5) Asignación de cuotas globales diferenciales, 

para las organizaciones de pescadores que cuentan con un plan de explotación 

aprobado en sus Areas de Manejo. 

Esta especie corresponde a una especie dioica, de fecundación interna, sin 

dimorfismo sexual, cuya hembra adhiere ovicápsulas en el sustrato rocoso, proceso 

que es precedido y favorecido por una conducta reproductiva poblacional de 

agregación, !!amada comúnmente "maicillo". Los procesos reproductivos y de 

asentamiento !arva! del recurso duran aproximadamente 7 meses, en un periodo 

que cubre de marzo a septiembre, de cada año (Stotz, 1997). 

El periodo de incubación de esta especie, fluctúa entre los 36 y 60 días (Gallardo; 

1979) y las larvas eclosionadas se mantienen en el plancton durante 30 a 120 días 

(Disalvo 1988, Moreno f)(f aBa,1993), mientras que el rango de talla mínima de 

madurez sexual, se alcanza a longitudes peris!oma!es de entre 40 y 70 mm (Castilla 

& Cancino, 1979; Ramorino, 1979.) 

El recurso presenta un patrón de asentamiento gregario, el cual estaría explicado 

por la agregación de las larvas en el plancton (Disalvo, 1988). Tal proceso da origen 

a un juvenil de 1,8 a 2,0 mm, lo que ocurre principalmente en el submareal y sobre 

fondos rocosos donde abundan cirripedios ba!ánidos (N(Jto/balaJlrNlUls f§(lJJS({;ll.flIus, 

lBaJUatl!7lDJIS Hf)aJYÜS y/o ,AMstlT@megtal/braJHaU1JflIJs ¡PSÓtu:aJrt;MS) , de los cuales se alimenta 

(Stotz et talUa, 1991), características que se observan tanto en la comunidad de 
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Lessonia trabeculata, como también en la franja de transición entre el bosque de 

L. trabeculafa y la franja de L. nigrescens, cuando no está dominada por erizos 

negros (Stotz, et al., 1994;1995) 

El reclutamiento del recurso, se ve afectado fundamentalmente por factores a 

escala mayor, como la presencia de procesos oceanográficos (e.g fenómeno de "EI 

Niño") o una eventual reducción de los stock parentales, ocasionados 

principalmente por la sobreexplotación del recurso (Moreno et al., 1998). 

G Crecimiento 

El recurso loco tiene un crecimiento relativamente lento, alcanzando una talla 

mínima legal (100 mm) entre los 3-4 años (IFOP, 1998a), la cual es variable entre 

diferentes localidades de la IV Región, lo que está posiblemente correlacionado, con 

las diferentes abundancias de las presas, que sustentan la dieta de este recurso 

(Pérez & Stotz, 1992). 

b) Recurso lapa (Fissurella spp) 

~ Desarrollo de la Pesquería 

La pesquería del recurso lapa es multiespecífica; de las 13 especies del género 

Fissurella descritas para nuestras costas (McLean, 1984), 10 de ellas se explotan 

como recursos de interés. Debido a estas características, la estadística de 

desembarque de este recurso ha sido descrita y agrupada bajo la misma 

denominación (recurso lapa). 
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Los factores fundamentales del incremento de la actividad de esta pesquería en 

términos de desembarque, fue motivada por las normas pesqueras a las cuales se 

sometió el recurso loco a partir de 1985 (Bustamante y Castilla, 1987). 

Durán et ala (1987) describieron la pesquería de lapa para la zona central de Chile, 

en función del efecto de extracción de recolectores de orilla y buceadores a resuello; 

los resultados muestran que las capturas derivadas de los dos tipos de extracción 

muestran diferencias en la composición específica de las capturas, debido a una 

distribución diferencial por profundidad de las distintas especies de lapas. En la IV 

Región, los trabajos de IFOP (1994a, 1994b y 1997), establecieron que las especies 

!Fa C(lJJmÜf!1)g}ó y !Fa DattümalITgüll1Jtaltttal, conforman más del 800/0 de los desembarques en la 

zona, las cuales son extraídas principalmente por medio de buceo. 

Las especies de Lapas son dioicas, sexualmente gonocóricas, no presentándose 

fenómenos de hermafroditismo. Su fecundación es externa, con una primera etapa 

larval pelágica. Una característica común de la lapa, es poseer individuos 

sexualmente maduros durante gran parte del año, con ocurrencia de dos períodos 

reproductivos anuales. ~FOP (1997), estudiando 6 especies de lapas en la IV 

Región, determinó que !Fa C/TalSSaJ, !Fa ctUlmütnlgü y !Fa UffmllJattal presentan un máximo 

desove en mayo; Fa latümBl/TgÓfl1Jata y !Fa c(J)stata en julio, mientras que !Fa fflaxima lo 

registró entre febrero y marzo. Por su parte Bretos (1982), describió para Fa 

maxima un período principal de reproducción en noviembre-diciembre y un período 

secundario entre julio-agosto. Estudios realizados por IFOP (1995), en la 111 Región, 

establecen similitudes en el ciclo reproductivo de !Fa latümarrgonata en relación a lo 

registrado para la !V Región. 
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para avanzar en esta dirección, las Areas de Manejo deben ser concebidas en toda 

su integralidad y no como una simple medida de administración que define cuotas 

de extracción para ciertos recursos bentónicos. En consecuencia, la solución 

oportuna de diversos temas asociados a las áreas de manejo, tales como: el 

financiamiento de los seguimientos, la repartición de los ingresos generados por la 

venta de recursos provenientes de las áreas, los aspectos tributarios, las medidas 

de administración pesqueras complementarias, entre otros; deben ser abordadas en 

forma proactiva, porque los importantes avances alcanzados a la fecha pueden 

verse obstaculizados por no prever algunas situaciones que ya han sido detectadas 

por los propios usuarios. 

En este contexto, se construyó un PF&TT (Ver Anexo 2) que aborda en forma 

integra! estos temas; sin embargo, es conveniente reiterar que la profundidad con la 

cual debe ser asumida esta transferencia, escapa a ias tareas propias de~ ESBA, 

por ~o tanto se deben generar las instancias para implementar este tipo de 

programas para las organizaciones de pescadores artesanales que poseen Areas 

de Manejo. 
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• Implementación de sistema de monitoreo de pesquerías en la caleta 

Con el propósito de contar con información de la caleta, referida a volúmenes de 

desembarque, zonas de pesca, días de operación, número de viajes, costos 

asociados, precios, compradores, entre otros, se implementó un sistema de 

información de desembarque a cargo de los propios pescadores, para lo cual se 

capacitó a un muestreador, quién tendrá la responsabilidad de recoger toda la 

información antes indicada. Esta información permitirá definir la incidencia del Area 

de Manejo en términos económicos, de eficiencia y productivos, en comparación 

con el total de la caleta. 

El Construcción de un PF& TT integral para la consolidación de las Areas de 

Manejo 

Considerando el desempeño de las áreas de manejo que ya están operando, el 

análisis sistémico de las mismas, las particularidades de cada una de ellas y los 

indicadores económicos, biológicos y sociales analizados a la fecha, se puede 

indicar que los proyectos de manejo y explotación han generado un buen 

desempeño del uso de las Areas de Manejo. Por otra parte, las proyecciones de 

éstas, requiere necesariamente llevar a cabo acciones que permitan potenciar otros 

temas asociados a las áreas de manejo como la administración, comercialización 

(fundamentalmente capacidad de negociación) y la adecuación legal de la 

organización para operar en forma óptima. En este contexto, la formalización (en la 

forma apropiada) de las organizaciones de pescadores artesanales que poseen 

Areas de Manejo debe ir unida a un programa de transferencia tecnológica 

sistemático, de tal modo que permita la consolidación de las Areas de Manejo. Así, 
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propósito de esta acción, fue mostrar los resultados obtenidos y los fundamentos 

técnicos de la cuota definida para cada recurso. 

En esta etapa de transferencia se entregaron los resultados de la evaluación, donde 

se hizo especial referencia al estado en que se encontraban los recursos del área. 

Además, se presentó los diversos escenarios posibles para e! manejo y explotación 

del área y se entregó y explicó los fundamentos que respaldan la alternativa 

sugerida por IFOP. 

En relación con el plan de manejo y explotación, previo a la confección del informe 

final, se acordaron ~os períodos de cosecha para ambos recursos. 

Una vez confeccionado el informe fina!, con e~ propósito de reforzar ei concepto de 

manejo, se presentó nuevamente a los pescadores, poniendo énfasis en esta 

ocasión en los siguientes aspectos: que la cuota es asignada a la organización y no 

a cada individuo, la importancia del trabajo conjunto para optimizar el uso de los 

recursos humanos y materiales durante la cosecha, las ventajas de negociar con los 

recursos en el agua aprovechando que existe un estudio que respalda su existencia 

en volumen y calidad, las ventajas u desventajas de realizar una selección por 

calibre (talla) durante la extracción, y las consideraciones que se deben tener si es 

que se realiza selección. 
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Los aspectos más relevantes de las acciones realizadas en el marco del PF&TT en 

cada etapa, se describen a continuación. 

• Evaluaciones Directas 

Durante la ejecución del ESBA, se realizaron actividades previas a las evaluaciones con 

los pescadores, en relación con la metodología de muestreo, la asignación y distribución 

de tareas, la definición de áreas de trabajo, etc. Para este propósito, profesionales de 

IFOP llevaron a cabo reuniones de trabajo con la directiva de la organización y la 

comisión de manejo, a fin de comunicar lo que se haría y programar en detalle el trabajo 

en terreno. Posteriormente, se realizó una reunión con todos los pescadores que 

participarían en la evaluación, comunicando las actividades de terreno. Además, se 

llevaron a cabo ejercicios prácticos en playa, para transferir las metodologías de trabajo 

con transectas, cuadratas y la respectiva toma de datos. Durante esta etapa, se corrigen 

los errores y se aclaran las dudas de los pescadores. 

Para el caso de la toma de datos de peso y talla durante la evaluación, se preparó a 

un grupo de pescadores que apoyarían esta actividad, quienes fueron previamente 

seleccionados por la comisión de manejo y profesionales de I FOP. Junto con 

transferir la forma correcta de tomar la información, además se explicó la 

importancia de la misma para el éxito del plan de manejo a proponer. 

8 Plan de manejo y explotación 

Si bien es cierto, la definición de las cuotas a extraer fueron obtenidas a partir del 

análisis de la información levantada durante la evaluación directa, en esta etapa se 

incorporó una actividad de trabajo en terreno con los pescadores artesanales. El 
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Papel que corresponde a la directiva. 
Objetivos y alcances de las áreas de manejo. 
Asignación y distribución de tareas, metodología de trabajo. 
Organización para la ejecución del ESBA y posterior implementación del 
Plan de Manejo y Explotación. 
Discusión del plan de manejo y explotación propuesto, períodos de 
cosecha y fundamentos técnicos del plan sugerido por IFOP. 
Racionalización del uso de recursos materiales y humanos durante las 
evaluaciones y las cosechas. 
Papel que corresponde a la comisión de manejo. 
Objetivos y alcances de las áreas de manejo. 
Métodos de evaluación directa, definición de áreas de trabajo, asignación 
y distribución de tareas. 
Discusión del plan de manejo y explotación propuesto, períodos de 
cosecha y fundamentos técnicos del plan sugerido por IFOP. 
Racionalización del uso de recursos materiales y humanos durante las 
evaluaciones y las cosechas. 
Objetivos e importancia de la toma de información. 
Tareas a realizar, su fundamento y asignación de roles. 
Métodos para tomar las muestras necesarias. 

Muestreadores 
desembarque 
caleta. 

de Objetivos e importancia de la toma de información. 
de 

Todos los pescadores 

la Tareas a realizar, su fundamento y asignación de roles. 
Adiestramiento en forma de tomar la información y uso de formularios de 
registro de desmbarque. 
Concepto de área de manejo. 
Tareas a realizar, su fundamento y asignación de roles. 
Adiestramiento en métodos de evaluación directa con ejercicios prácticos 
en playa. 
Adiestramiento para la toma de datos durante la ejecución del ESBA (sólo 
algunos pescadores, preseleccionados por la comisión de manejo e 
IFOP). 
Estado de los recursos del área. 
Presentación de plan de manejo y explotación propuesto por IFOP. 
Fundamentos técnicos del plan propuesto. 
Períodos de cosecha para los recursos del área. 
Ventajas de optimizar el uso de recursos materiales y humanos durante 
evaluaciones y cosechas. 
Ventajas de negociar con los recursos en el agua. 
Necesidades de adecuación de la organización para el funcionamiento del 
área de manejo (la cuota es asignada a la organización y no a cada 
pescador). 
Necesidad de definir funciones claras y entregar la autoridad a quiénes se 
hagan cargo de las diversas tareas. 
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GlI Precios de venta. 

GlI Ingresos generados 

• Costo de operación. 

• Sistema de comercialización. 

3.2.5 Programa de formación y transferencia tecnológica 

El PF& TT, se realizó durante las diversas etapas de trabajo insertas en la ejecución 

del ESBA. Estas actividades fueron realizadas por profesionales de I FOP, 

directamente en terreno, bajo la modalidad de reuniones de trabajo y talleres 

aplicando metodologías participativas, utilizando medios gráficos simples para 

facilitar la comprensión y asimilación de los diversos temas abordados. 

Conforme a los temas a desarrollar en cada ocasión, se trabajó con grupos 

focalizados de pescadores. Esta separación por grupos de trabajo, obedece a las 

diferentes funciones que deben cumplir la directiva, la comisión de manejo y los 

otros pescadores, para una correcta ejecución del ESBA y posterior proposición, 

funcionamiento y operación del Plan de Manejo y Explotación. 

Los grupos focalizados, previamente definidos fueron: (1) Directiva, (2) Comisión de 

manejo y (3) todos los pescadores. A estos grupos se incorporaron 2 más, correspon

dientes a los muestreadores, quiénes tienen la función de apoyar la toma de muestras 

necesarias durante la ejecución del ESBA; y los muestreadores, responsables de 

registrar el desembarque de la caleta durante el año. 

Los temas desarrollados con cada uno de estos grupos se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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Un aspecto importante a considerar para la viabilidad productiva del área, se 

relaciona con los procesos extractivos de los recursos objetivo, que ocurren fuera 

de las Areas de Manejo, especialmente para el recurso loco, el cual al presentar 

una distribución a una escala geográfica que sobrepasa los límites del Area de 

Manejo, genera una fuerte interdependencia entre sus poblaciones. De esta forma, 

la instauración de una veda extractiva de! recurso loco, por un periodo de tres años, 

en las áreas históricas, debiera repercutir favorablemente en las Areas de Manejo, 

principalmente en el ámbito de los procesos de reclutamiento. 

El Programa de Seguimiento, considera el monitoreo de variables de desempeño 

derivadas de la estrategia de manejo y explotación propuestas para el área. Las 

cuales permitirán adecuar la estrategia y/o tácticas de manejo, para a~canzar los 

objetivos y resultados esperados dei área. 

Entre las variables a medir se encuentran; 

o La densidad de los recursos objetivo. 

e Niveles de reclutamiento. 

o Estructura de tallas. 

e Condición de rendimiento individual (calibre en peso). 

El calendario de seguimiento para el año 2000, considera el monitoreo de la 

actividad extractiva de los recursos objetivo; entre las variables a medir se cuenta; 

@ Censo de ejemplares extraídos 

o Muestreo de talla y peso de los ejemplares 

() Calibre talla-peso 
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Recurso Periodo extractivo 

loco Septiembre a diciembre de 2000 

lapa Septiembre del 2000 a marzo del 2001 

Las fechas antes señaladas consideraran en forma prioritaria las vedas reproductivas 

de los recursos. La amplitud del periodo propuesto para cosechar los recursos, permitirá 

que la organización pueda definir de acuerdo a las condiciones del recurso y del 

mercado, la fecha más apropiada para su comercialización. 

3.2.4.1 Consideraciones al Plan de Manejo y Explotación 

El análisis de los beneficios y estructura de costos asociados a la implementación 

de las Areas de Manejo, deja establecido la rentabilidad de la misma, condicionada 

por la recuperación de los stocks de los recursos loco y lapa. Desde esta 

perspectiva, el costo imputable al pago de los estudios requeridos para el 

seguimiento de los planes de manejo representa un alto porcentaje de los mismos, 

por cuanto se sugiere, que a este sector se incorpore el sector Totoralillo Norte 8, 

en términos de realizar una economía de escala en cuanto a los costos asociados 

con los estudios, y la relación productiva de ambos sectores. 

Por otra parte, la formalización de canales de comercialización directa entre el 

productor y la empresa, bajo un esquema asociativo de los pescadores 

(organización), debiera permitir una mejora en los márgenes de precios. En este 

contexto, el seguimiento del área, considerado implementar un programa de 

capacitación en gestión comercial y administración de las Areas de Manejo. 
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La realización de las acciones anteriores están orientadas principalmente al manejo 

de las cosechas, con el consiguiente beneficio económico para sus usuarios. 

Por otra parte, se sugiere que la organización realice las gestiones necesarias 

destinadas a ampliar el sector Totoralillo Norte A, a fin de mejorar los ingresos por 

socios, condición básica para cumplir con los criterios socio- económicos 

relacionados con la implementación de la medida. 

la planificación de las cosechas de! área, se basan en las cuotas de captura 

predefinidas bajo un calendario de extracción, que se visualiza como la base de una 

estrategia comercia~ de ~os recursos, lográndose la regulación de la oferta, en 

consideración a los requerimientos de~ mercado, en que se deben considerar ~os 

siguientes aspectos: 

o Mayor oferta de V(Q)~IÚHi1Ti)®[l'i)®$ bajo un sistema de comercialización conjunta 

(organización). 

o Una mejora en la ca~idaldl del recurso, con una selección de calibres. 

o C({j)[l'i)tBlnH!.llüdialdl de la oferta, con fechas de extracción predeterminadas que 

compatibilicen el rendimiento del recurso, y los requerimientos de mercado. 

las cosechas de las cuotas de captura de los recursos objetivos se contemplan; 
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Acciones 

Las acciones de manejo recomendadas para alcanzar este objetivo son; 

a) Someter a los recursos loco y lapa del área de manejo a explotación a partir 

del presente año- 2000. Esta se operativiza mediante cosechas de las cuotas 

de captura anuales correspondientes a; 8.146 unidades de locos, 1901 

ejemplares de lapa negra (105 kg) Y 456 ejemplares lapa frutilla (28 kg) (Tabla 

22). las cuotas de los siguientes años son sólo referenciales y deberán ser 

reevaluadas antes de su cosecha. 

b) Realizar las actividades extractivas de forma asociativa, tendiente a optimizar 

los esfuerzos extractivos, tanto físicos cómo económicos. 

c) Estandarizar la calidad del recurso extraído, en términos de unificar calibres, a 

fin de obtener mayores precios. En este sentido, al existir una cuota definida a 

extraer, la obtención de mejores ingresos por concepto de la comercialización 

de las cosechas, pasa necesariamente por ofrecer recursos de mayor calidad 

(calibre), que impliquen mejores precios. 

d) Tender a conformar una estrategia comercial conjunta, que incluye el 

asociarse con caletas vecinas, que poseen Area de Manejo con planes de 

cosecha en ejecución, concentrando una mayor oferta con calibres similares, 

lo cual mejorará las capacidades de negociación frente al poder comprador. 

e) Concretar acuerdos comerciales, de compra - venta entre la asociación de 

pescadores y la empresa interesada, definiendo las condiciones del producto y 

los precios de compra, previo a la actividad extractiva. 
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e~ Niveles de precios del recurso 

El reclutamiento, el cual para fines de los análisis económicos ha sido estimado en 

forma constante, (esulta el proceso más crítico en las proyecciones de los beneficios 

esperados, el cual sería dependiente de la condición del stock tanto dentro como 

fuera del Area de Manejo. En este sentido, se presenta un análisis basado en un 

escenario conservador, que no considera un eventual aumento en los niveles de 

redutamiento en ei Area de Manejo y posibles efectos migratorios de locos hacia ei 

área. 

El plan de manejo y explotación analiza el impacto que generaría el Area de Manejo 

bajo un manejo regulado de los recursos por parte de la organización solicitante, 

recogiendo sus opiniones y requerimientos enmarcados en los objetivos funcionales 

perseguidos por el área de manejo y ~as acciones factibles de implementar. 

Como objetivo principal para el Area de Manejo se ha propuesto incrementar los 

beneficios económicos, de forma sustentable, derivado de la explotación del área. 

Para esto se ha definido una estrategia global de manejo en base a una tasa de 

explotación UO.1 para el recurso lapa y del 31 ,20/0 para el recurso loco para el primer 

año, a fin de compatibilizar la generación de ingresos, con la recuperación de los 

niveles de stock de los recursos objetivos. 

87 

INFORME FINAL: ESBA y PROPOSICiÓN DEL PLAN DE MANEJO Y EXPLOTACiÓN ÁREA DE MANEJO TOTORALlLLO NORTE A, IV REGiÓN 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

El loco constituye el recurso de mayor importancia en los niveles de ingresos, 

incidiendo por sobre el 95%) de los beneficios generados por el área de manejo, 

situación se debe a los mayores niveles de captura y al alto valor de este recurso. 

Por tanto, el recurso lapa tiene un carácter complementario desde el punto de vista 

de los ingresos generados por el uso del área. 

La rentabilidad del área, se ve reflejado en el valor positivo del indicador VPBN, el 

cual entrega un valor sobre los MM$27,3 para el periodo proyectado. La 

incorporación del costo de patente y estudios, no implica una disminución en los 

beneficios netos esperados para la operación del área. 

El análisis deja establecido que un sistema de explotación regulada, permitiría una 

mayor eficiencia productiva del área. Sin embargo, se presentarían limitaciones en 

los beneficios económicas por socio, debido a la baja producción del área, 

condicionada por su baja superficie apta, lo cual hace sugerir la extensión del área, 

a fin de permitir mejorar la rentabilidad de los socios de la organización solicitante. 

Por otra parte, para la obtención de 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 del área. Los factores relevantes que condicionarían los 

indicadores de rentabilidad para el Area de Manejo, dicen relación con; 

a) Estado inicial del área. 

b) Niveles de recuperación biológica (reclutamiento) 

e) Tamaño del área y número de socios 

d) Tasa de explotación a utilizar. 

d) Pago de patente (administrativo) 
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Bewute1fñcoeQ) BIT'l\1l~eQ) 

Rewuta Neta¡ 

~ll1gü"eseQ) 'frO>ta1~ '" C(Q)steQ) Va¡ü"Dalt»~(flJS 

h'llg¡freseQ) Tota¡~ '" Cost(j) T(O)ta~ 

El Area de Manejo será rentable en la medida de que exisían 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 los costos existentes en el largo plazo 

terminaría la operación dei área, especialmente en los relativos al pago de patente. 

Para la proyección de las capturas se ha seleccionado como estrategia de manejo y 

explotación, una tasa de remoción constante, la cual será llevada a la práctica por 

medio de cuotas de cosecha anuales. la estrategia considera ~a explotación de los 

recursos objetivos; lapa y loco a partir de~ año 2000. 

E~ análisis incorpora indicadores que permiten apreciar el impacto de estas variab~es 

económicas, en los socios de cada organización, a través del beneficio por socio. En 

la Tabla 21 se entrega el flujo proyectado de los beneficios y costos asociados a la 

implementación y operación del Area de Manejo. 

El beneficio esperado del área de manejo refleja un significativo incremento en 

el tiempo, estimándose ingresos brutos para el primer año (2000) cercanos a los 

MM$ 7,2 los que incrementarían a MM$11,0 para el año siguiente, 

proyectándose ingresos butos por sobre los MM$ 21,5 para el final di periodo. 
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Costo de patente e investigación 

Otros costos relevantes que la organización debe contemplar en su flujo de caja son el 

pago de la patente y costos de investigación referencial, los que se harán efectivos a 

partir del quinto año (2004) Y tercer año, respectivamente (2002). 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. 

La Ley establece que un organismo técnico calificado debe evaluar el estado de los 

recursos periódicamente. Se asume que este costo de investigación será pagado en 

parte por la organización a partir del tercer año. Para los primeros dos años, se ha 

incluido el costos de ca-pago del estudio, ya que éstos son cubiertos mayoritaria

mente por SERCOTEC IV Región. 

A partir del tercer año, la asistencia técnica se valora en un mínimo de 5,1 

millones/año para el área, que cubriría los costos en horas hombre y material para 

realizar el seguimiento del plan de manejo de los recursos objetivo del área. Este 

valor sólo tiene carácter referencial, el cual deberá ser evaluado a su debido tiempo. 

3.2.3.5 Beneficios económicos del área de manejo 

Los beneficios netos no negativos son una condición para la viabilidad económica 

de las Areas de Manejo. Por tanto, la rentabilidad de la operación del Area 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: 
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Donde: 

@ los costos operacionales; bencina, aceite, insumas y mantención de equipos, los 

cuales depend~n del esfuerzo de pesca. 

o Los costos de oportunidad de mano de obra tales como sueldos y/o el pago a "la 

parte" de la tripulación, dependen del valor de las capturas. 

El primer ítem de costo se calculó considerando el esfuerzo de pesca total (número 

de viajes) que deben realizarse por parte de la flota para extraer la cuota anual 

(CTP) establecida en el programa de cosechas. 

Como costo de oportunidad se considera la alternativa económica de extracción de 

recursos en áreas históricas de pesca, el cual fue estimado en base a entrevistas al 

pescadores de ¡a caleta Totora!mo Norte, estimándose un costo diario promedio de 

$12.000 para los buzos y $6.000 para los asistentes. 

la estimación de los costos de mantención, de oportunidad del capital invertido y 

de mano de obra, se realizaron en relación al tamaño de flota de la organización 

(30 embarcaciones bentónicas), y en función de la fracción de tiempo necesario 

para extraer la cuota que contempla el plan de cosecha. 

En la Tabla 20 se presentan los principales indicadores pesqueros, asociados con 

los ingresos y costos para la operación en el área de manejo. El esfuerzo pesquero 

proyectado (número de viajes), estimado para los cálculos de costos de extracción 

de las cuotas establecidas, muestran una relativa estabilidad en el tiempo, dado el 

esperado aumento en los rendimientos de pesca (Cpue), producto de una eventual 

mayor disponibilidad de recursos en el Area de Manejo. 
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En la Tabla 18 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 días necesarios de operación de la flota en el área 

de manejo, para extraer las cuotas de captura. 

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. 

Adicionalmente, se incorporó el pago de costos fijos anuales de administración que 

contempla los sueldos al 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 19 se muestra un resumen la estructura de 

costos fijos por embarcación y para la organización en términos anuales. 

e 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 
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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 perdidas. Los costos fijos se estimaron en función del número de 

embarcaciones pertenecientes a los socios de la organización solicitante del área de 

manejo. 

Por tanto, los costos fijos corresponden a ia depreciación (pérdida natura! u 

obsolescencia) de los bienes de pesca, mantención de equipos, administración y al 

costo de oportunidad de! capital invertido en los bienes de pesca, expresándose por; 

ldlepreCHalCÜÓInl ~ m<alll1l~ell1lCÜÓIlil ~ a1dmnIlilHstral~BÓ[ii1 e} c@st@ de 

@~@uill1llii1~dléfficdl <dl~~ callP~t(ffiL 

la depreciación fue estimada en base a un modeio lineal considerando como 

activos !a embarcación, motor y compresor, de acuerdo a la siguiente expresión: 

donde, 
d 

p 

S 

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. 
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Beneficios y costos resultantes de la implementación de un área de 

manejo 

La implementación del Area de Manejo (AM) por parte de la organización 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. 

3.2.3.3 Determinación de beneficios económicos 

Los beneficios económicos generados para el AM son determinados en base a los 

recursos objetivo; loco (C. concho/epas) y lapa (Fissurella latimarginata y F. 

cumingi). La estimación de los beneficios que genera la extracción de loco y lapa 

se basa en el cálculo de una CTP (Captura Total Permisible) proyectada para un 

periodo de ocho años. 

3.2.3.4 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 considerado en forma independiente, 

debido a que entran con retraso al flujo de costos. 
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En este contexto se analiza la decisión de las estrategias de cosecha definida k, en 

función del impacto que implica en los beneficios netos totales, derivada de la 

explotación del recurso, en un horizonte de evaluación T, y considerando una 

proyección deternlinista, de acuerdo a la expresión. 

T 

VPBN = Je-8tIl {B(k,t);C(k,t)}dt 
o k 

donde VPBN representa ei valor de los flujos actuales y futuros, debido a la 

implementación de la estrategia k., 14(.) el flujo de beneficios económicos netos, y 

B(.) y C(.) la trayectoria en el tiempo de la biomasa y captura resultante de la 

aplicación de !a medida k. la función f4(.) representa la utilidad social acumulada 

de! flujo de consumo (explotación en t) de~ recurso. 

En esta formulación se puede observar la dependencia que tiene el VPBN con respecto 

a los indicadores biológico-pesqueros B(.) y C(.). Ei comportamiento que tomen estas 

variables en e! tiempo, afectará al beneficio económico esperado del área de manejo. 

Anticipando la reacción de la población frente a la estrategia k de explotación, se 

obtiene el valor económico (VPBN), que puede ser considerado como una variable de 

desempeño económico de un recurso natural (Seijo sta ala, 1997). 
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En este contexto, el plan propone una tasa de explotación para el recurso loco, que 

aunque es mayor a la tradicionalmente utilizada por IFOP, es importante considerar, 

que está guarda relación con las expectativas productivas de área por parte de la 

Organización, derivadas de las acciones de cuidado de la misma. Sin embargo, se 

debe dejar establecido, que el reducido tamaño del área, condicionada fuertemente 

las expectativas actuales y futuras de sus usuarios. Por lo cual, se ha sugerido a la 

organización requirente del estudio, hagan las gestiones necesarias a fin de 

aumentar el tamaño del área. 

3.2.3 Evaluación económica del PME 

El análisis económico consigna como unidad básica al Area de Manejo. 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 procedimientos de estimación de costos y finalmente se 

presentan los cálculos de los principales indicadores de rentabilidad generados por 

el área de manejo. El análisis se basa en las estrategias de manejo para los 

recursos loco y lapa, bajo la modalidad de cuotas de extracción anuales de los 

recursos objetivos. 

Marco metodológico 

Se desarrolla un modelo de bienestar, que comprende las variables que afectan el 

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 Area de Manejo, el valor descontado de los beneficios que 

genera el área es mayor que sus costos. 
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las proyecciones de las capturas de los recursos loco y lapa, para un horizonte de 

8 años, utilizando una tasa de explotación J..!O.1' permite evaluar principalmente el 

efecto de la estrategia propuesta, en la recuperación de los niveles del stock, 

especialmente para ei recurso ioco. 

Por su parte, la utilización sólo para el presente año de una mayor tasa de 

explotación para ei recurso loco, indica que no se pondría en riesgo la capacidad de 

recuperación de! recurso, conjugándose los dos principales criterios de! manejo 

pesquero; la conservación y los aspectos socio-económicos. Además, se debe tener 

en cuenta que la organización solicitante, ha acordado considerando los 

antecedentes técnicos, no someter a explotación ei Area de Manejo Totoraliilo norte 

sector B, a fin de permitir su recuperación para el siguiente año, lo cua~ debe ser 

considerado como una medida adicional en beneficio de~ sector donde se ubican 

ambas áreas. 

El programa de seguimiento anual considerado para el área, permitirá evaluar 

indicadores de desempeño poblacional del Area de Manejo, y a su vez obtener la 

información necesaria para mejorar las capacidades predictivas de los modelos de 

evaluación de stock e incorporar aspectos espaciales de la dinámica poblacional de 

los recursos objetivo. Los resultados obtenidos en el primer año de cosecha del 

área, en conjunto con las nuevas evaluaciones directas, debe permitir realizar las 

modificaciones necesarias, en el momento de definir las cuotas anuales de los 

siguientes años. 
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El análisis realizado bajo una tasa de explotación del 31,2 % para el año 2000, 

manteniéndose la tasa del 20% para los años siguientes (Tabla 13b), entrega una 

CTP de 8.146 ejemplares de loco, no observándose una disminución significativa 

para el año 2001, en comparación al escenario anterior. Esto se explica, por la baja 

proporción del stock actual (16%»), por lo que el aumento porcentual en la tasa 

explotación, tiene un menor peso relativo en comparación al reclutamiento a la 

pesquería para el siguiente año, producto de la progresión del grupo de edad que 

precede al stock. 

e Recurso lapa 

Las estimaciones de CTP, para el recurso lapa, se realizaron en función de la 

abundancia en número y biomasa, considerando que la pesquería se basa en el 

rendimiento en peso del recurso. Los análisis se desarrollaron a nivel específico, para 

las dos principales especies de lapas (negra y frutilla) que componen esta pesquería en 

el Area de Manejo de Totoralillo Norte sector A. Debido a que operativamente no resulta 

factible la explotación diferencial de ambas especies, se entrega un valor de CTP para 

el recurso lapa en su conjunto, el cual considera la incidencia relativa de ambas 

especies en el área. 

En las Tablas 14 a la 17, se presentan las proyecciones de abundancia y captura en 

número y biomasa a la talla, para lapa negra y frutilla. Como resultado del análisis 

para el primer año (2000), se estimó una CTP de 1.901 ejemplares de lapa negra, lo 

cual representa una biomasa de 105 kg. Para lapa frutilla se estima, para el año 

2000, una CTP de 456 ejemplares, con una biomasa asociada de 28 kg. De esta 

forma, para el recurso lapa en su conjunto resulta una cuota a extraer de 133 kg, 

para el presente año. Para el siguiente año, se espera un incremento en los niveles 

de captura, incremento derivado de los niveles de abundancia a la población. 
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Las CTPs, obtenidas para los 3 primeros años del recurso loco (2000-2002) es el 

resultado de la proyección de las cohortes actualmente presentes en la población. A 

partir del cuarto año (año 2003), ei stock es dependiente de los reclutamientos a la 

población establecidos a partir del 2001. Por su parte, las proyecciones de CTP, 

realizadas para el recurso lapa, dan cuenta de la abundancia actual para el primer y 

segundo año. la proyección se realiza para un periodo de 8 años, sólo con el fin de 

evaluar el desempeño bioeconómico del Area de Manejo en el tiempo, bajo la 

estrategia de explotación más conservadora. (f.!O.1). 

Si bien, el modelo permite incorporar variabilidad en el reclutamiento, componente 

crítico en la proyección poblacional, éste ha sido fijado (constante), a pesar que se 

reconoce el comportamiento azaroso de éste y la incerteza en la relación stock

recluta para estos recursos. Cabe mencionar que un eventua~ mayor o menor 

reclutamiento, afectaría en la misma dirección la proyección de! stock, y por tanto 

los beneficios generados por ei área. 

Para el Area de Manejo Toioralillo Norte sector A, bajo una tasa de explotación del 

20% del stock, la cual se mantiene constante para los restantes años de la 

proyección, se estima una la explotación a partir del primer año (2000), con una 

CTP de 5.318 individuos (Tabla 13a). Para los años siguientes años, se proyecta un 

aumento de la CTP, producto de una recuperación de los grupos de talla 

pertenecientes al stock, esperándose un incremento para el año 2001 a 12.264 

ejemplares, para estabilizarse en niveles alrededor de los 20.000 ejemplares/año al 

final de la proyección. 
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La estrategia de manejo propuesta se basa en la definición de tasas constantes de 

explotación, la cual resulta ser la más apropiada dado que se conoce la magnitud 

del stock, y que a su vez es coincidente con la maximización del rendimiento por 

recluta (Hilborn & Walters, 1992). Esta estrategia será llevada a la practica mediante 

la táctica de definir cuotas de captura anuales, resultantes de la estimación de 

capturas totales permisibles para cada recurso. 

En este contexto, se presentan estimaciones de las CTPs, de los recursos loco y lapa, a 

partir de la abundancia estimada en agosto del presente año, bajo una tasa de 

explotación propuesta de 1-10.1' de la cual resulta un criterio conservador, orientado a 

alcanzar una recuperación mayor del stock para el año 2001. Por otro lado, se incorpora 

la CTP para el recurso loco, bajo una tasa de remoción del 31 ,2 0/0, tasa más alta que la 

tradicionalmente usada, la cual busca satisfacer los requerimientos de los usuarios del 

área. 

Para el recurso lapa, el análisis se realiza nivel específico, para posteriormente 

integrar los resultados y definir una cuota de captura para el recurso, dado su 

carácter de pesquería multiespecífica. Se debe señalar, que en términos extractivos 

la composición específica de las capturas respondería a las abundancias relativas 

de ambas especies en el área. 

En términos generales, el modelo predictivo se basa en la progresión de grupos de 

edad a través de los años, considerando para el loco, el grupo de edad 3 con 

niveles de reclutamiento relativamente constante a la población en el tiempo. La 

abundancia poblacional considera los grupos de edad 3+ y los niveles de stock se 

componen de los individuos completamente reclutados a la pesquería a partir de la 

edad 5 +. Por su parte, para el recurso lapa se estableció al grupo de edad 3 como 

reclutas a la población, y la edad 4 + como parte del stock. 
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de rendimiento del aumento de la talla de entrada, esta medida será evaluada en las 

etapas de seguimiento del plan de manejo. 

Las estimaciones de la Captura Total Permisible (CTP) del recurso loco y de las 

especies del recurso lapa, se realizaron en función del criterio de mortalidad por 

pesca un valor de FO.1.los valores estimados corresponden a; 

Especie FO.1 J.l0.1 (%) 
l@(;@ 0,26 20,0 
llapa 1fi}@9Jf<al 0,46 30,0 
lal!p<al f[f'lUltñ ~ ~ <al 0,44 30,0 

El p~an de manejo del área, persigue como objetivo principal maximizar e~ 

rendimiento extractivo de los recursos objetivos, bajo un escenario sostenible, io 

cual !Ieva en forma implícita e! aumento en los ingresos generados por ia 

explotación del área. En este sentido, el plan tiende a compatibilizar la capacidad de 

recuperación de los stock (de mediano plazo), con la generación a corto plazo de 

los beneficios económicos del área, lo cual responde a los requerimientos 

socioeconómicos de sus usuarios. En consideración a este último punto, se analizó, 

por medio de las matrices de proyección poblaciona~ del recurso loco, el impacto de 

establecer una tasa de explotación del 31,2 % del stock para el primer año, 

manteniendo la tasa 110.1, para los siguientes años, lo cual implica la aplicación de 

una mortalidad por pesca F=O,43, la cual resulta ser inferior a F max=O,66. 
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Recurso Z(act) F(act) ~ (act) 
Loco 0,94 0,69 0,45 
Lapa negra 1,88 1,44 0,65 
lapa frutilla 1,92 1,52 0,67 

• Parámetros de entrada para la estimación de mortalidades de referencia 

biopesquera. 

Los parámetros de entrada para las estimaciones de los puntos biológicos de 

referencia (Fr), mediante el modelo de rendimiento por recluta de Thompson y 8ell, 

de los recursos loco y lapa, se presentan a continuación; 

ESPECIES 

Parámetros Loco L. negra L. frutilla 
Longitud asintótica (loo mm) 166,9 118,1 116,0 

Coeficiente de crecimiento (k) 0,21 0,26 0,25 

Edad a talla ° (to en años) 0,237 -0,27 -0,38 

Edad de reclutamiento (tr años) 3,8 2,8 2,9 

Talla crítica (tmb años) 5,5 3,6 3,7 

I nterc. ecuación morfom. (a) 0,00001 0,00012 0,00009 

Pendo ecuación morfom. (b) 3,81 3,06 3,16 

Mortalidad natural (M base anual) 0,25 0,43 0,41 

Las curvas de rendimiento por recluía consideran como talla de entrada a la 

pesquería de 100 mm para el recurso loco y 65 mm para las especies de lapa, las 

cuales corresponden a las tallas mínimas legales de extracción. Si bien, con fines 

de optimizar el manejo de estos recursos, se podría evaluar el efecto en los niveles 
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Recurso Mortalidad Edad crítica Talla crítica (mm) 
Natural (años) 

l@(CO) 0,25 (22,0%
) 5,5 118 

lapa nJeglr<dl 0,43 (35,0%
) 3,6 75,0 

lapa fnlltH~~a 0,41 (33,30/0) 3,7 72,5 

Se debe considerar que la talla legal de extracción de! loco (100 mm) y la lapa (65 

mm), se encuentra por debajo de la talla crítica, lo cua~ indica que estos recursos 

pueden ser optimizados si se considera el aumento de ~a talla de captura en el área 

de manejo. 

A partir de las frecuencias de tallas poblacionales del recurso loco y lapa, se 

estimaron los va!ores de mortalidad tota~ (Z), por pesca (F) y ~a tasa de explotación 

absoluta (Il), uWizando curvas de capturas liberalizadas a !a edad (Pau!y, 1983). 

Tanto para el recurso loco, como para las especies de lapa, las tasas de explotación 

a que han sido sometidos estos recursos, superan los niveles recomendados por la 

tasas referenciales IlO.1' situación que explica el deterioro del stock de estas 

poblaciones, especialmente para el recurso lapa. 

La mortalidad total (Z), por pesca (F) y tasa de explotación (u) para el recurso loco, 

lapa negra y frutilla, en el Area de Manejo Totoralillo Norte sector A, se presentan a 

continuación: 
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Se debe señalar, que la baja representación de las dos primeras edades (menores a 

64 mm), se explicaría por la cobertura parcial del muestreo, producto del ambiente 

críptico de los individuos de estas tallas. En este sentido, para las estimaciones de 

proyección de abundancia se ha considerado al grupo 3 como reclutas a la 

población, grupo no sometido a mortalidad por pesca. 

La composición de la estructura etaria de la especie F. latimarginata (lapa negra), 

presenta 5 grupos de edad en la población (Fig. 25), concentrándose sólo un 9,2%, 

en los grupos de edad pertenecientes al stock, donde el grupo 4, es el de mayor 

abundancia en número y peso, representando el 80% y 860/0 del stock, 

respectivamente (Tabla 11). 

F. cumingi (lapa frutilla), presenta una estructura etaria, compuesta de sólo 4 

grupos de edad! con una mayor incidencia en la abundancia numérica y biomasa 

del grupo 3 (Fig. 25, Tabla 12), con una representación sobre la población del 54% 

y 600/0, respectivamente. Los 2 grupos de edad del stock, registran en conjunto sólo 

una incidencia del 10,3% y 22,7% de la abundancia numérica y en biomasa de la 

población, respectivamente. 

Para la proyección de abundancia del recurso lapa, se consideró como reclutas a la 

población, el grupo de edad 3, el cual es el de mayor representación no sometido a 

explotación. 

e Mortalidad natural (M) y talla critica (tmb) 

La mortalidad natural estimada en base anual (M) y la edad y talla crítica para el 

recurso loco, lapa negra y frutilla, se obtuvieron de IFOP, 1995 y 1998. 
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los parámetros de crecimiento para el loco y lapa, se tomaron de estudios previos 

realizados en la ~V Región (iFOP, 1994 y 1998). De acuerdo a estos antecedentes, 

el recurso loco, alcanzaría una talla comercial de 100 mm, a los 4,3 años, y el 

recurso iapa, cuya talla comercia! es de 65 mm, a los 2,8 años para lapa negra y 

2,9 años para lapa fruWla. las funciones de crecimiento quedan expresados por: 

loco lt:: 166,9 (1 = e -0,21 (t - 0,21» 

lapa negra lt = 118,1 (1 _ e -0,26 (t + 0,27» 

lapa frutma Lt:: 116,5 (1 = e -0,25 (t + 0,38» 

las funciones de crecimiento de~ recurso loco, y lapa negra y frutilla, se presentan 

gráficamente en !a figura 24, cabe hacer notar la similitud en e~ crecimiento de las 

dos especies de lapas. 

la estructura etaria de la población del recurso loco, definida en términos de edad 

absoluta, muestra 5 grupos de edad, donde los grupos de edad 3 y 4 constituyen los de 

mayor representación, con una frecuencia del 73 % de la población total (Tabla 10, Fig. 

25). El stock se compone de dos grupos de edad (5 y 7), con una abundancia de 

26.110 individuos, concentrándose en el grupo 5. Se destaca la escasa representación 

de los grupos etanos de tallas superiores a los 112 mm. (Fig. 25). 
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abundancia poblacional. Por su parte, lapa frutilla, registra una abundancia total en 

número de 14.964 individuos, con una biomasa de 414 kg. El stock en número 

alcanza al 10 % (1.539 individuos), con una biomasa de 96 kg, lo que representa un 

22,7 % de la biomasa total. 

3.1.3.3 Parámetros morfométricos 

Las relaciones gravimétricas longitud total-peso total de los recursos loco y lapa, 

quedan expresadas por las siguientes relaciones: 

Loco W(L) = 0,00001 * L 3,81 n: 1109 r: 0,93 

Lapa negra W(L) = 0,00012 * L 3,06 n : 791 r: 0,83 
Lapa frutilla W(L) = 0,00009 * Lt 3.16 n : 172 r: 0,91 

las funciones anteriores se presentan gráficamente en la figura 23. 

3.2 PROPOSICiÓN DEL PLAN DE MANEJO Y EXPlOTACION (PME) 

Los mecanismos y acciones para llevar a efecto el Plan de Manejo y Explotación, 

requieren de la incorporación de una serie de parámetros de entrada para planificar 

las estrategias de manejo más eficientes en el área de estudio. La información es 

presentada en cuatro secciones: 

(1) Definición de parámetros bio-pesqueros, 

(2) Propuesta de Plan de Manejo y Explotación 

(3) Evaluación económica del PME 

(4) Plan de Manejo; estrategias y acciones. 
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la estructura de talla poblacional del recurso loco, se caracteriza por presentar una 

distribución bimodal, con un rango entre los 40 y 123 mm, alcanzando el 50% de la 

población el rango de longitud de 80-83 mm (Fig. 21). la taila media poblaciona! se 

ubicó en los 83,3 mm, y el peso medio en los 169,8 9 (Tabia 7). 

la estimación de abundancia en número y peso a la talla para el loco, se presentan 

en la Tabla 7. los ejemplares por sobre la talla mínima legal de extracción (stock), 

representan el 16,1 % del tata! de la población, lo que impiica una abundancia en el 

stock de 26.110 individuos, con una talla y peso medio de 105,7 mm y 337,3 g, 

respectivamente. 

las principales especies de lapa registrada en el área, lapa negra y lapa frutilla, 

presentan una distribución unimodal de tallas, comprendidas entre los 33 y 92 mm 

(Fig. 22), concentrándose el 500/0 de la frecuencia acumulada en el rango 49 - 52 

mm. la talla y peso medio, de ambas especies se ubicó alrededor de los 53 mm y 

27 g. 

En las Tablas 8 y 9, se presenta las abundancias en número y peso a la talla para 

las dos principales especies que componen el recurso lapa. Para lapa negra, se 

estimó una abundancia tata! en número de 68.063 individuos, con una biomasa 

asociada de 1.791 kg. El stock para esta especie comprende 6.242 individuos y una 

biomasa de 347 kg, io que representa el 9 % Y 19%, respectivamente de la 
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de Isla Totoralillo norte, con densidades por sobre 5,0 loco/m 2 (Fig. 18). Para el área 

apta, se estimó una densidad promedio ponderada de 0,86 locos/m2
, con una 

abundancia poblacional de 162.050 ejemplares (Tabla 6). 

El recurso lapa en el Area de Manejo, está representada principalmente por dos 

especies; F. latimarginata (lapa negra) y F. cumingi (frutilla), con ocurrencias 

porcentuales del 80,8% y 17,8 %, respectivamente. La fracción restante está 

constituida por F. Limbata, F. Pulcra y F. Bridgessi. 

La distribución de densidades del recurso lapa (Fig. 20), concentra el 75% de las 

frecuencias entre valores de 0,0 y 0,5 lapas/m2
. El mapa de densidades muestra 

una distribución agregada, registrándose los principales focos ubicados entre la Isla 

e islote Totoralilo Norte, con densidades por sobre los 0,6 lapas/m2 (Fig. 19). La 

densidad promedio ponderada para las dos principales especies de lapa, registró 

valores de 0,36 y 0,08 ejemplares/m2
, para lapa negra y lapa frutilla, 

respectivamente (Tabla 6). Con una mayor densidad y abundancia para la primera, 

dada su mayor presencia relativa dentro del recurso lapa en su conjunto, el cual 

registró una densidad media de 0,45 ejemplares/m2
, con una abundancia total de 

84.223 individuos. 
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entre un 5 y un 96%, seguido del sustrato conformado por cirripedia, el cual alcanza 

su mayor valor en el sector La Batea, con un 26 % del área muestreada. 

Por su parte, la relación de coberturas de especies presa, asociadas al recurso lapa 

(Fig. 17), solo se registró la presencia de Ge6U¡di{{jjm spp, en los sectores de La 

Batea (A) y al sur del Islote a Tierra (C), con valores que fluctuaron entre un 0,4 y un 

0,8 0/0. 

Finalmente, se deja presente que no es recomendable ningún tipo de manipulación 

ecológica directa de las especies, en el sentido de favorecer unos recursos respecto 

a otros (ej. exdusión de predadores y/o realizar limpiezas de sustrato), debido a que 

los antecedentes existentes respectos de las consecuencias de tales procesos, aun 

no son de~ todo conocidas. 

El sustrato apto para los recursos loco y lapa del área de manejo de Totoralillo Norte 

sector A, comprende una superficie de 18,8 há (63 % del área total), conformados 

por bajerías altas, planas y balones. Las estimaciones de densidad y abundancia de 

los recursos objetivo, dan cuenta de esta área, en la cual se realizaron los muestreos 

(Figs. 18 y 19). 

La distribución de densidades concentra 65% del total de muestras en rango 0,0 y 

0,5 locos/m2
, entendiéndose a valores por sobre los 5 locos/m2 (Fig. 20). En el área, 

se registraron dos focos compuestos de densidad, ambos situados en el sector sur 
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seguido de cirripedia que alcanzó un 1,7 %, mientras que las mayores densidades, 

las presentan las especies Sm s tria tus y T. nigery con 0,31y 0,33 ind/0,25m2
. 

La diversidad de las especies más conspicuas de las comunidades del Area de 

Manejo de Totoralillo Norte A, se presenta en la Tabla 5. La mayor diversidad se 

estimó en el sector Islote Sur (C) (0,77), entre los 12-14m de profundidad, mientras 

que la diversidad más baja se registró en este mismo sector entre los 5 y 7 m 

(0,55). Respecto de la dominancia porcentual de especies, destacan los valores 

alcanzados por Ca concho/epas, en los sectores La Batea (A) Y El Burrito (8), con 

valores de 45 y 30 %, respectivamente. 

Por otro lado, al analizar las densidades medias de dos grupos funcionales de las 

comunidades de fondos duros en el Area de Manejo, Carnívoros y Herbívoros 

(Figuras 14 y 15), se puede establecer que para los distintos sectores muestreados, 

en general, las especies carnívoras predominantes corresponden a Ca concho/epas 

y S. striatus, con valores que fluctúan entre 0,2 y 1,26 ind/O.25m2
, y de 0,05 y 0,45 

ind/O,25m2
, respectivamente. Por su parte, dentro del grupo herbívoros, las mayores 

abundancias correspondieron a ejemplares de Tegula spp con valores que 

fluctuaron entre 0,15 Y 2,8 ind/0,25m2 
, seguidos de Ta niger y Fissurella spp con 

valores que fluctuaron entre 0,05 y 1,5 ind/0,25m2
• 

Respecto de la disponibilidad y tipo de sustrato, las observaciones realizadas en el 

Area, indican que los recursos loco y lapa preferentemente ocurren sobre 2 tipos de 

sustrato: el cubierto por algas crustosas calcáreas y por cirripedios. La disponibilidad 

de estos sustratos a los distintos rangos de profundidad (Fig. 16), indica una 

predominancia de sustrato de algas crustosas calcárea, con valores que fluctuaron 
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3L ~ .2.4 ~l11)telrdlelPel11)del11)~8idl e~Ol~ó\9lü~éd1 die ~(Q)s re~lUlIrS@S @!bljetü~(Q)s ~(Q)(C(Q) 'Y ~idlpal e~ 

e~ Arreidl de Mall1le](Q) 

Las relaciones tróficas entre las especies que cohabitan en el área, están basadas 

en aspectos ecológicos y conductuales de los recursos objetivos, los que han sido 

recogidos de la literatura científica existente (lFOP, 1997; Stotz, 1997; Castilla e1i:. 

alB., 1979; Castilla & Cancino,1979). 

las interrelaciones presa-predador entre ~as especies objetivo y secundarias de~ 

Area de Manejo, se esquematizan en la Figura 13. Esta incluye los ambientes 

iníermareal y submarea~, e identifica 4 niveles tróficos. El primer nivel, formado por 

productores primarios, componentes del plancton y restos de organismos (Carroña); 

e~ segundo, por espedes herbívoras (lapa, caraco!es) y suspensivoras, donde 

destaca la prindpa! presa de! recurso objetivo loco en ei área: Cirripedios 

(Picorocos). E~ tercer nive~, compuesto preferentemente por asteroídeos, y C. 

c(Q)ffi)c!hJ(Q)U@/pal$ (ioco), como predadores de alto nive~ tráfico, y ei cuarto nivel, por 

vertebrados de orden superior representados por peces, gaviotas, y chungungos, 

los cuales tienen entre sus presas, a los recursos objetivos del área. 

las densidades y coberturas medias de las especies secundarias evaluadas, se 

muestran en la Tabla 4. la información indica que en el rango de 5 a 7 m de 

profundidad, la mayor cobertura promedio, corresponde a Meso¡p!hylum sp con un 

39 % de la superficie evaluada, seguido de algas crustosas calcáreas y Cirripedios 

con un 29 y 8%, respectivamente. En términos de densidad, predominan las 

especies T. nigeuf y TegMla spp con valores de 1,25 Y 1,06 ind/O.25m2
• Entre los 12 

y 14 m de profundidad, la mayor cobertura es de C. calcáreas con un 96,1 0/0, 
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Hacia el límite inferior de la comunidad, se observaron ejemplares de C. 

concho/epas, sobre rocas cubiertas por algas crustosas calcáreas y asociados a 

pequeñas agregaciones de cirripedios. En esta zona además, se registró la 

presencia de especies del género Fissurella y A. echinata. 

e) Sector e 

Este sector se encuentra ubicado al S-E del tercer Islote del Area de Manejo. Este 

se caracteriza por presentar bajerías, de una pronunciada pendiente batimétrica, 

alcanzando los 15 metros de profundidad a unos 10 metros de la orilla. En este 

sector se identificaron 2 tipos de comunidades. 

Comunidad de fondos blanqueados: Esta comunidad se extiende desde el 

intermareal bajo hasta los 7 metros de profundidad. En ella se observó una alta 

presencia de Tegula spp y T. niger, así como agregaciones del asteroídeo S. 

s tria tus. Otras especies observadas fueron Actinia indet y C. concho/epas, 

aunque en baja densidad. Hacia el límite inferior de la comunidad y sobre algas 

crustosas calcáreas se presentaron coberturas menores de Gellidium spp. 

Comunidad de organismos incrustantes: Entre los 7 y 12 metros de profundidad, 

el sustrato rocoso estaba cubierto principalmente por algas crustosas calcáreas 

sobre la cual se registró la presencia de Ce concho/epas, H. helianthus y de 

Actinia indet, espacialmente ubicados hacia en el límite superior de la comunidad. 

Destaca además, la ocurrencia del mitílido Brachidontes granulata y del caracol 

Turritela cingulata, este último probablemente presente por la cercanía del sustrato 

de conchuela. Hacia zonas más profundas se observaron finalmente individuos 

aislados de Meyenaster gelatinosus. 

62 

INFORME FINAL: ESBA y PROPOSICiÓN DEL PLAN DE MANEJO Y EXPLOTACiÓN ÁREA DE MANEJO TOTORALlLLO NORTE A, IV REGiÓN 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

COMlUl!l1lü<dlacdl cdle fOlTi)cdlos lb~arn1q¡lUleacdlos: Esta comunidad, conformada principalmente 

por Mesop!hJyUQJJm sp, se ubica sobre las mesetas y de bajerías altas que se 

encuentran entre 3 a 5 de profundidad. En esta, se observaron principalmente 

agregaciones de 7fetrrapygUJIs roigetr, 7regfJJ8taJ spp, así como individuos aislados de 

ACalf!1)tfhopUeutrtaJ ec/hi/fuJJfa7 los cuales parecen provenir, de zonas de mayor 

profundidad, debido a la falta de cobertura de especies presa, presente en este tipo 

de sustrato. 

COMlUlD'TIücdlacdl Ole OIJ"9]atrn1üsmos H!l1l(c;filUlstalln1~es: Aproximadamente desde los 5 a 20 

metros de profundidad, ei sustrato rocoso estaba cubierto principalmente por algas 

crustosas calcáreas sobre las cuales se registró una alta presencia de 

COl11JCIhHtJJUepas COli1lc!hoDepBis7 asociados preferentemente a parches de cirripedia 

(ADJisffl'(fj)meg¡albJaJUalffOfIllS ¡psútílacMs y BaDafl1l[JjJs spp) , los que se encontraron 

espacialmente ubicados hacia en ei Hmite superior de la comunidad. (5 -10 m). 

Destaca además la alta presencia !Füss(!JJfl'eUD21 spp~ representada mayoritariamente 

por IF. laJfúm21fl'g]ÜfJ7)aJfaJ y la ocurrencia de juveni!es de ra f!iJog;efl' y de )t ec!hJüf!iJ~traJa 

Hacia zonas más profundas se observaron ejemplares de Sa sfriaJff!JJs~ e individuos 

aislados de Meyef!iJQJsfefl' g~D81t¡f!1)r(j)s(fjJS y de plantas de ILessolJ7lota1 fttréal/becl!.I1UailaJa 

Este sector denominado El Burrito, se encuentra ubicado en la zona norte del Islote 

principal del Area, el cual se caracteriza por presentar, bajerías altas, y roca plana. 

En este sector fue posible encontrar sólo 1 tipo de comunidad. 

Comunodlad die fondos blanqlUleados: Esta comunidad, se ubica aproximadamente 

entre los 3 a 14 metros de profundidad, conformada principalmente por 

MesophylflJlm sp. En ella se registraron agregaciones de Ta reigerr, regula spp y del 

asteroídeo Sa s1i:rrúaJfrl!.l1s, observando en forma aislada ejemplares Actill7JitaJ üU1ldef¿ 
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estas representan aproximadamente el 23 y 12 % de la superficie rocosa (apta) del 

área. Cabe señalar que la estimación de estos porcentajes representa sólo la 

superficie evaluable. Por otro lado, la distribución de los recursos objetivos del Area 

está principalmente asociada a las comunidades de organismos incrustantes, 

debido a la asociación trófica (presa- predador) que tienen estas especies con las 

especies secundarias del área. 

Las observaciones registradas en el ESBA, dan cuenta de una riqueza de especies 

que comprende 37 taxa, correspondientes a siete grupos: Mamíferos (1), Peces (6), 

Crustáceos (7), Equinodermos (4), Moluscos (10), Otros invertebrados (3) y Algas 

(6) (Tabla 3). 

En los párrafos siguientes se presenta una caracterización más detallada de los 

principales sectores del área (Fig 12), dando énfasis a las especies secundarias que 

forman parte de la cadena trófica de los recursos objetivos. 

3.1.2.3 Caracterización de comunidades bentónicas 

La caracterización de las comunidades se presenta mediante una descripción 

cualitativa de las mismas, zonificadas por rango de profundidad. 

a) Sector A 

El primer sector prospectado, correspondió al sector La Batea, ubicado en el lado 

sur del Islote Norte del área. Este se caracteriza por presentar bajerías altas, las 

cuales forman mesetas alrededor de un peñón que sobresale a la superficie. En 

este sector se identificaron 2 tipos de comunidades. 
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Los fondos conformados por rocas bajerías presentan el 480/0 de los sustratos, con 

una cobertura de 14,5 há. Los sectores de bajerías se concentran principalmente 

alrededor de los Islotes donde la profundidad no sobrepasa los 27 metros. 

El sustrato balones representa el 11 % de los sustratos y una cobertura de 3,39 há, 

sustrato que se presenta en zonas intermedias entre arena y bajerías, a 

profundidades entre los 9 y 27 metros. 

los fondos de rocas planas son los de menor presencia en ei Area no superando el 

3%, distribuyéndose en zonas alejadas de la línea de costa, en profundidades 

mayores a 12 metros. 

los fondos no aptos para la presencia de los recursos principales son los de menor 

presencia dentro de! Area de Manejo, e incluyen fondos de arena y conchuela, 

ambos fondos alcanzan e~ 37% de cobertura (11,1 há.). Estos fondos se encuentran 

asociados principalmente a zonas más alejadas de la Hnea de costa, adyacente a 

los límites del Area de Manejo, extendiéndose más allá de éstos. Las profundidades 

asociadas a estos tipos de fondos varían de acuerdo a la lejanía de la línea de 

costa, así, en zonas cercanas a ésta encontramos profundidades entre los 12 y 15 

metros, y más alejado de la costa profundidades que sobrepasan los 21 metros. 

las comunidades de fondos duros del Area de Manejo de Totoralillo Norte Sector A, 

están representadas por las comunidades de fondos blanqueados, y de organismos 

incrustantes, las cuales configuran los hábitat de las especies objetivo y secundarias 

presentes en e~ Area de Manejo (Figura 11). En términos de cobertura espacia!, 
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8 Valoración de las capturas 

Durante el año 1997, periodo de mayor desembarque de machas, esta caleta 

superó los M$100.000 de pesos como ingreso anual; registrándose durante este 

año, un ingreso promedio de los buzos y teles de esta caleta de aproximadamente $ 

218.000 pesos y $167.000 pesos, respectivamente (IFOP, 1998) (Fig. 8). 

En el año 1999, el ingreso total anual estimado para esta caleta decreció 

considerablemente a M$ 59.000 de pesos, de los cuales más del 80% fue obtenido 

por la venta de machas (35,4 0/0), loco (28,3 %) Y lapa (16,2%) (Fig. 9). 

3.1.2 Caracterización del Area de Manejo de Totoralillo Norte Sector A. 

3a 1.2a 1 Carta Batilitológica 

El Area de Manejo de Totoralillo norte sector A, posee una superficie total de 29,9 

hectáreas. En el área se distinguen 5 categorías de sustratos, siendo los más 

representados; rocas altas, balones y arena, éstos se distribuyen en un rango de 

profundidad de O a 30 metros. La distribución de los sustratos y sus profundidades, 

se entrega en la Figura 10, a escala pertinente para su lectura y presentación 

gráfica. 

Los sustratos rocosos que se denominan aptos para la presencia de los recursos 

principales del Area de Manejo, Loco (C. concholepas) y Lapa (Fissurella spp.), 

son los de mayor presencia en el Area y se incluyen roca alta (bajerías), roca plana y 

balones; constituyendo el 63% del total de sustratos, con una cobertura de 18,8 há. 
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de 1996), un levantamiento topográfico del lugar (Diciembre de 1996) y un estudio 

de planificación de Totoralillo Norte (Febrero de 1997). 

En octubre de 1997, la organización inició un proyecto de transferencia tecnológica 

de cultivo de ostión y ostra; esta actividad se ha continuado comercialmente 

permitiendo en la actualidad formalizar una sociedad comercial que en sus inicios 

fue apoyada por la Fundación Andes. 

Más de! 95% de los pescadores comercializa sus productos a través de la Sociedad 

Comercial Tres Montes S.A.; en la que participa como socio El Sindicato de 

Toioralmo Norte. Actualmente, esta empresa vende sus productos a 

Supermercados y Plantas de proceso, y se encuentra implementando asociaciones 

con otros empresarios para exportar directamente locos, ~apas y erizos. 

En los años previos a la formación de la Sociedad Comercial Tres Montes, la 

compra de los diferentes recursos extraídos en la caleta era realizada en más de un 

90% por un solo intermediario, quien los trasladaba a los mercados de Santiago y 

Valparaíso. El 10% restante de los recursos era vendido a un intermediario que los 

entregaba a los mercados locales de Coquimbo y Serena. 
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el Infraestructura portuaria, de apoyo y de servicios 

La caleta de Totoralillo Norte se encuentra ubicada en la Comuna de La Higuera, 

Provincia del Choapa. El acceso de esta caleta hacia la Carretera Panamericana 

Norte se realiza por una camino de aproximadamente 35 km, el cual pasa por 

terrenos particulares y su acceso se encuentra regularizado. Los terrenos de la 

caleta se encuentran sin dueños definidos, encontrándose actualmente en trámite 

su cesión a la organización de pescadores. La caleta posee como infraestructura 

portuaria un muelle y una explanada, pero carece de servicios básicos (luz, agua 

alcantarillado). El Sindicato es la principal agrupación social que reúne al 1000/0 de 

los pescadores del lugar; la mayor parte de ellos habita en caleta Hornos o en la 

ciudad de La Serena. 

3.1.1.6 Aspectos socioeconómicos 

• Reseña histórica 

La caleta de Totoralillo Norte tiene una existencia de menos de 5 años, 

constituyéndose en una de las caletas más jóvenes del país. A mediados del año 

1996, ocurrieron los primeros asentamientos informales de pescadores que 

emigraron de la caleta Hornos, constituyendo un Sindicato en septiembre de 1996. 

Esta Organización ha solicitado la formalización de su asentamiento a las 

autoridades de la Región, cofinanciando estudios en el lugar que permitan 

regularizar la constitución de un poblado. Entre los estudios realizados para este 

objetivo el Sindicato ha desarrollado, con apoyo del Servicio de Cooperación 

Técnica (SERCOTEC), un estudio de solicitud de concesiones acuícolas (Diciembre 
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la longitud promedio (116,8 cm y 113,8 cm, respectivamente), como en la marca de 

clase en la que alcanzan el 50°/0 de la distribución acumulada; 109,5 Y 113,5 cm, 

respectivamente. 

En esta caleta trabajan 36 pescadores artesanales. la mayor parte de ellos trabaja 

como buzo (55%) o ayudante de buzo (27%) (Tabla 2). En general, su actividad 

extractiva se mantiene aproximadamente entre 10 a 15 días de operación mensua!; 

tendencia que se mantiene por sobre la actividad promedio de las caletas rurales 

moni!oreadas por iFOP en la iV Región (lFOP, 1998). 

Ei 55,6°/0 de los pescadores posee traje de buceo, mientras que un menor 

porcentaje de eilos dispone de bote (39°/0) Y de camioneta (11 0/0). Estos valores son 

levemente menores a los registrados por i FOP en otras caletas rurales como 

Maitencillo, Puerto Oscuro, Sierra y Cebada (iFOP, 1998). 

La flota inscrita en los registros de SERNAPESCA alcanza a 14 embarcaciones; 

trece botes con motor y uno con remos (Tabla 2). La totalidad de esta flota está 

implementada con compresores y aparejos de pesca de peces (redes de enmalle 

y/o espineles). los motores y compresores con los que están equipados los botes, 

poseen una antigüedad promedio de 5 años; característica que otorga una mayor 

valorización de esta flota respecto de otras caletas rurales (~FOP, 1998). 
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la captura realizada en esta zona fue desembarcada principalmente en caleta 

Hornos (Fig. 4). 

Recurso lapa 

A nivel nacional, el desembarque del recurso lapa decreció de 6.000 t obtenidas 

durante 1993 a aproximadamente 3.000 t desembarcadas durante los años 1997 y 

1998. Adicionalmente, la IV Región presentó una disminución en la participación del 

volumen nacional que va de un 50% en el año 1995, hasta un 250/0 durante el año 

1998. En el caso de caleta Totoralillo Norte, el aporte al desembarque regional se 

ha mantenido en promedio en un 2% durante los últimos 3 años analizados (Fig. 4). 

• Incidencia en la captura del recurso loco por área de extracción 

El radio de acción de la flota de caleta Totoralillo Norte, abarcó desde playa Las 

Barrancas, por el Norte, hasta Islotes Pájaros por el Sur (Fig. 5). Al diferenciar el 

desembarque de locos obtenidos en el año 1997 por las zonas de origen, se 

observa que el sector actualmente definido como Area de Manejo A, presentó una 

importancia secundaria, aportando con el 19,5% de la extracción total. Durante el 

año 1997 la extracción provino principalmente de 3 áreas; Zona IV, Zona VI y AM A, 

alcanzando en conjunto un 88% del desembarque total (Fig. 6). 

e Estructura de talla del recurso loco en Area de Manejo y área histórica 

La comparación entre la zona que corresponde a la actual Area de Manejo y el área 

histórica, indican un marcado desplazamiento hacia tallas de menor longitud en la 

captura realizada en el Area de Manejo (Fig. 7); estas diferencias ocurren tanto en 
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A nivel específico, el desembarque de moluscos está constituido principalmente por 

el recurso macha, que aportó más del 45% del volumen total de moluscos durante 

los 5 años analizados. La disminución extractiva de~ recurso macha, ocurrida del 

año 1997 en adelante, se ve marcadamente reflejada en e! desembarque de 

moluscos debido a su alta incidencia en el volumen total. El recurso lapa, representó 

el segundo volumen de importancia entre los moluscos extraídos; alcanzando en los 

dos ú!timos años, un incremento de su desembarque de un 35%) respecto dei 

periodo 1995 a 1997. E! recurso loco también aumentó su desembarque en los dos 

últimos años, aunque con una participación inferior en el volumen (30/0 a g%, 

respectivamente ). 

El resto de los moluscos extraídos representa en conjunto una participación inferior 

a~ 80/0, en ~os úitimos 4 años. Entre éstos destaca e~ recurso almeja que alcanzó una 

participación promedio de 1,3%
, durante el periodo de estudio (Fig. 3). 

Durante los años 1992 a 1998, el desembarque del recurso loco a nivel regional se 

mantuvo entre un 16% a 100/0 del desembarque nacional. En la IV Región, el 

máximo desembarque se alcanzó en 1994; año en que se desembarcaron 1.240 t 

en esta zona. Sin embargo, en los años subsiguientes el volumen anual decreció 

aproximadamente a un 27,8 % de ese valor. En los últimos 3 años analizados, el 

desembarque de Totora!iI!o Norte, incrementó su participación de 1,50/0 a 2,5%, del 

desembarque regional. En los años anteriores a 1997, el desembarque fue mínimo y 
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El asentamiento de las diferentes especies de fisurélidos ocurre preferentemente 

durante la época de invierno y verano, proceso asociado a parches de mitílidos 

(Perumytilus purpuratus). Por tanto, la depredación de Ca concho/epas, sobre 

estos parches producirían una baja en el asentamiento, con un envejecimiento 

progresivo de las poblaciones de lapa (Oliva y Castilla, 1990). Se ha observado, 

además, juveniles de lapas asociadas al césped formado por Ge/idium chi/ensis 

(Zúñiga 1991; Oliva y Castilla 1986; Castilla, 1988; Amesti 1994; Santelices, 1989). 

la 1.1.3 Antecedentes de estudios y proyectos realizados en la caleta en 

estudio. 

Los estudios y proyectos realizados en caleta Totoralillo Norte se resumen en la 

Tabla 1. Entre los proyectos realizados destaca, el ejecutado por IFOP en 1993 y 

1994 en esta Area de Manejo, el cual aporta valiosos antecedentes sobre los 

recursos biológicos existentes, posibilitando entre otras cosas que posteriormente 

esta área haya sido incluida como apta para el manejo de recursos bentónicos. 

3.1.1.4 Actividad pesquera de Totoralillo Norte 

e Desembarque histórico 

Los registros de SERNAPESCA indican que durante los últimos 5 años, el 

desembarque de esta caleta ha consistido principalmente de moluscos; 

manteniéndose este grupo de especies en más de un 62% del volumen total de 

cada año. Durante el periodo de estudio, el recurso piure (Piura chilensis), alcanzó 

la segunda importancia en el desembarque, superando las 40 toneladas durante los 

años 1997 y 1998. El resto de los grupos de recursos se mantuvieron en niveles 

inferiores a 12 toneladas anuales (Fig. 2). 
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E! tamaño mínimo de madurez sexual de las principales especies de lapas, 

corresponden a 42-70 mm para Fa Ctl1lmúngü; 46-50 mm para !Fa maxóma; 32 -48 mm 

Fa Himbata, mientras que para /Fa Hatimallrginata el rango fluctúa entre los 35-45 mm. 

(Bretos, 1979; IFOP, 1994; Zúñiga, 1991). 

De acuerdo a los tamaños máximos descritos para e! recurso lapa, es posible 

distinguir dos grupos de espedes: lapas que alcanzan los 10 cm de talla y que 

corresponde a las especies, /Fa maxüméaJ, fFaC(fJJmüffilgü y Fa Ha1tümallrg¡ól!DataJ~ y lapas de 

tamaños menores de 8 cm que reúne a las especies /F. ClTaJSSaJ, /F. crostataJ, /Fa 

¡im/baira y Fa IPf1J1Dcfí»lTéaJ (Bretos, 1988). Estimaciones de crecimiento para Fac«Jjmórrogó y 

!Fa 8~tüm;JlIrg¡¡ll11aJt~, indican que estas especies alcanzan la talla mínima lega! de 

extracción( 65 mm) alrededor de los 2,8 años OFOP, 1997). 

las especies de FóssflIJf!'eDHa que se explotan con fines comerdales se distribuyen 

entre el hábitat iniermareal y submareal. Es así, que Fa CfTaJSSaJ, /F. UómlbJaiéaJ y /Fa 

Ibridgesó¡ se distribuyen preferentemente en el intermareal y las especües !Pa 

c~stata, Fa c(l)Jmill71gü, Fa Datimarrginafa y Fa /pulc!hJrra se distribuyen preferentemente 

en el submareaL En las costas de Chile central, se ha registrado que /Fa maxima 

está presente principalmente en sectores litorales de cantos rodados y en pozas 

intermareales con permanente recambio de agua. Mientras que las especies Fa 

ctrassa y /Fa ¡embata son características del intermareal tipo plataforma, cuya 

distribución se extiende desde los parches de /Pa p(fjJtrpfiJJlTaltus hasta el límite inferior 

del cinturón de tLess((j)fT1)ié) fT1)ügrrescelJ1Js. 
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Figura 1. Ubicación geográfica área de manejo Totoralillo norte sector A IV región. 
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Figura 4. Desembarque de recurso loco (A) y lapa (B) a nivel nacional 
y regional y Participación porcentual del desembarque de 
Totoralillo Norte, respecto del total regional. 



Figura 5. Zonas históricas de operación de la caleta Totoralillo Norte (Zona 1: 
Entre Áreas de punta Choro, Zona 11: Isla Damas; Zona 111: Isla Choro, 
Zona IV : Sector Punta Mar Brava, Zona V: Are~ Decretada apta 
Chungungo A, Zona VI: Sector Tilgo. (las zonas verdes esquematizan la 
áreas de manejo). 
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Figura 13. Sub-trama trófica de los recursos loco y lapa, en relación a las especies secundarias presentes en el área de 
manejo de Totoraiillo Norte A. 
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del área de manejo de Toioralillo Norte A. 
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Tabla 1. Listado de estudios y proyectos realizados o en ejecución, en caleta Totoralillo Norte. 

"'·Finánc.iamiélito ., Ejecuror' Periodo' 
Evaluac. y manejo de recursos bentónicos, IV R. 30000* CORFO IFOP 1993-1994 

Desarrollo Organizacional 950 Sercotec-Sindicato Sercotec 1997 

Estudio y planificación de T otoralillo Norte. 675 Sercotec-Sindicato Sercotec-Sindicato 1997 

Vehículo Comercializador 6980 Fosis-Sindicato. 1997 

Análisis Bioeconómico áreas de manejo IV R. 28000** FNDR IFOP 1997-1998 

Transferencia tecnológica cultivos marinos L 3200 Sercotec-Sindicato U.C.N. 1997-1998 

Transferencia tecnológica cultivos marinos IL 1000 Sercotec-Sindicato Sercotec 1998 

Mejoramiento Gestión productiva y Comercial 22678 Fundación Andes Fundación Andes 1998-1999 
Sercotec Sercotec 

Fosis 
Sindicato 

Administración en acuicultura. 10000 Sercotec-Sindicato Sercotec 1999 

Potenciación Gestión Comercial 22040 Fundación Andes Fundación Andes 1999-2000 
Sindicato 

Fadoc 

Administración Acuicultura 14900 S ercotec-Sindicato Sercotec 2000 

Recuperación del banco natural de ostiones. 78095 Fondo de las Américas Sercotec-Sindicato 2000-2001 
Sercotec 

* Monto total del proyecto (8 Areas de Manejo) 
** Monto total del proyecto ( 6 Areas de manejo) 

Fuente: Sernapesca, Sindicato TotoraUillo Norte. 

Tabla 2. Características de la fuerza laboral y flota de Caleta Totoralillo Norte. 

N° Total Beneficiarios AM 36 

Categoraa inscritas en Semapesca 
Buzo 

Número die botes 

Ay. Buzo 
Pescador 
Orillero 
Ay. Pescador 
TOTAL 

Bote Remo 

20 
10 
4 
1 
1 

36 

Bote Motor 13 
, . ... DISTRleUCIQNP=<EQljlP;()$PI;IRAI:1A;J() . EN. LA. <::AI,,\SIA ("*).,.,, ............. ..... ..... ..' 

...... ' .J1E1vr .... ....•... .....,,/. '. '. ,'. .. ....:,"" 1" ..• ,.' ...., %'pe~cadºr~~co"'~qu¡po 

Redes enmalle 38,9 
Trampas 0,1 
Compresor 38,9 
n$ $~ 
B~ 38~ 
Vehículo de transporte 11,1 

Datos obtenidos de registro de SERNAPESCA (*) 
Datos obtenidos por entrevistas (**) 



Tabla 3. Nómina de especies secundarias presentes en el área de manejo de Totoralillo Norte A. 

Grupos N9mbtªGc¿lt1(¡rL ..... '::':::: .. ' 

Mamíferos Chungungo (1) (2) 

Peces Pejesapo (1) (2) 

Bilagay (1) (2) 

Borrachilla (1) (2) 

Rollizo (1) (2) 

Pejeperro (1) (2) 

Vieja negra (1) (2) 

Crustáceos Picoroco chico (1) 

Picoroco (1) 

Camarón (1) 

Cangrejo (1) 

Tijereta (1) 

Jaiba mora (1) 

Jaiba peluda (1) 

Equinodermos Erizo negro 
Sol (1) 

Estrella de mar (1) (2) 

Meyen (1) (2) 

Moluscos Caracol (1) 

Caracol chico 
Caracol punta 
Lapa (1) 

Chorito (1) 

Chorito (1) 

Chocha (1) 

Apretadores (1) 

Apretadores (1) 

Señoritas 

Otros invertebrados Anemona de mar 
Piure (1) 

Esponja 
Algas Chascón (2) 

Huiro palo (2) 

Blanqueada 
Champa (2) 

Lechuguilla (2) 

Lugaluga (2) 

(1) Especie asociada a la sub-trama trofica del recurso Loco. 

(2) Especie asociada a la sub-trama trófica del recurso Lapa. 

NQmpréQientíficQ! T~Xcl ,:" ::. 

Lutra felina 
Sicyases sanguineus 
Cheilodactylus gayi 
Scartichthylus viridis 
Mugiloides chilensis 
Pimelometopon maculatus 
Graus nigra 
Balanus spp. 
Austromegabalanus psittacus 
Rhynchocinetes typus 
Pilumnoides perlatus 
Petrolistes sp_ 
Homalaspis plana 
Cancer polyodon 
Tetrapygus niger 
Heliaster helianthus 
Stichaster striatus 
Meyenaster gelatinosus 
Tegula spp. 
Prisogaster niger 
Turritela cingulata 
Fissurella spp 
Perumíty/us purpuratus 
Brachidontes granulata 
Caliptraea trochiformis 
Chiton spp. 
Acanthopleura echinata 
Collissella spp. 
Actinia indet. 
Pyura chilensis 
Porifera 
Lessonia nigrescens 
Lessonia trabeculata 
Mesophylum sp. 
Gellidium sp. 
U/va spp. 
Mazzaella laminarioides 



Tabla 4. Densidad y cobertura de especies secundarias por rango de profundidad en el 

área de manejo de Totoralillo Norte A. ( Indl O.25m2
) ( n ::: remuestreo=400) 

iEsp~gie$ 

FissLlrella spp. 

Actinia indet. 

Tegula spp. 

T. cingulata 

A. echinata 

T. niger 

H. helianthus 

S. striatus 

M. gelatinosus 

Chiton sp. 
*C. Calcarea 

Mesophylum sp. 

*Cirn'pedia 

*8. granulata 

*Gellidium sp. 

0,89 

0,10 

1,06 
0,00 

0,10 

1,25 

0,00 

0,30 
0,00 

0,01 

29,82 

38,75 
8,30 

0,00 
0,08 

0,32 
0,07 

0,77 
0,00 

0,07 

0,40 

0,00 

0,13 
0,00 

0,03 

7,08 

9,33 
5,12 

0,00 
1,15 

0,02 

0,12 

0,00 

0,07 

0,02 

0,31 

0,02 

0,33 
0,09 

0,00 

96,09 

0,00 

1,70 
0,04 
0,04 

* Cobertura ( %) valores medios retransformados 

0,03 

0,08 

0,00 

0,07 

0,03 

0,18 

0,03 

0,23 

0,06 

0,00 

3,49 

0,00 

3,01 

1,19 

1,18 

0,45 

0,11 

0,53 
0,03 

0,06 

0,78 

0,01 

0,31 

0,04 
0,01 

68,41 

10,80 
4,40 

0,01 
0,06 

0,49 

0,08 

0,76 

0,06 

0,07 

0,56 

0,02 

0,19 
0,06 

0,02 

23,41 
20,35 

6,22 

1,06 

1,19 

Tabla 5. Indices univariados de Diversidad y Uniformidad por sector y rango de profundidad, en el área de manejo 
de Totoralillo Norte A. 

.: """ . .... ,i 
" < • : .... , .... . .... ) --- • SECTORBS , "". "" 

. :.:: '.' > : ! 

INDlCES DE DIVERSIDAD· c •• . < , .. ~' .. A 5-7 .'. x A 1'2:'14 .••..•••. e5~7 812 ... 14 .•••. · ...... C5-7 •... 
Diversidad Shannon H' Log Base10 0,631 0,599 0,67 0,619 0,551 

Diversidad Shannon Hmax Log Base 10 0,845 0,699 0,778 0,778 0,845 

Uniformidad Shannon J' 0,747 0,857 0,861 0,796 0,652 
Especie dominante C. concholepas S. striatus > concholepa T. niger Tegula spp. 
Porcentaje de la ,especie dominantE3 45,0 42,3 30,:5 45,S 54,4 

¿ .~........" 

C'12::'14 .... 

0,772 

0,845 
! 

0,914 
Turritela 

30,8 



Tabla 6. Densidad y abundancia del recurso Loco y Lapa en Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

18,8 

18,8 29,9 

18,8 29,9 Densidad (Ind/m2
) 0,362 

18,8 29,9 Abundancia (Ind.) 68063 

18,8 29,9 Densidad (Ind/m2
) 0,080 

18,8 29,9 Abundancia (Ind.) 14964 

18,8 29,9 Densidad (Ind/m2
) 0,448 

18,8 29,9 Abundancia (Ind.) 84223 

:¡i"~~~~~~~t~:i"iii~Zi~~~t~¡:~~.+-o'.'~~~~""'~-'-"~~~ 
0,0891 0,101 0,8511 0,874 

0,10 159938 164162 16661 

0,033 

6204 

0,015 

2909 

0,037 

6002 

0,09 

0,09 

0,19 

0,19 

0,08 

0,08 

0,358 0,366 

67276 68849 

0,078 0,082 

14595 15332 

0,437 0,460 

82063 86384 



Tabla 7. Abundancia en numero y peso a la talla del recurso Loco, Area de Manejo 
Totoralillo Norte A. 

'Y~riable: ',', i"~: •.•..•• ; ..• "M" .. ,:, .. , •. e." .•.. ,.,d .• ".".ia" •.• ::.,~ -5J,o': Mínimo'Máxilll0IY'~:~ia 'STO 
:,>, >< ),' ": .. ;y" ::'St6~k<;' Sto¿k:" 

Talla (mm) 1142 83,3 15,7 43 121 105,7 5,4 
Peso (g) 1109 169,8 123,8 18 684 377,3 97,9 

;""'Clase\, '. Fr~¿)lni) ,>/"'k" .,,:. PkÁ(;"'~n~' 
" ., " 

Nt'·,: 
'," " ,/Std,{I\IO ." Wir,J~diºÚJ) $t~;,,(\f\Ji)'··g ;,)I3Ol,kg.'. ' 

24-27 O 0,000 0,00 O O 2 - O 

28-31 O 0,000 0,00 O O 4 - O 

32-35 O 0,000 0,00 O O 7 - O 

36-39 O 0,000 0,00 O O 11 - O 

40-43 2 0,002 0,00 284 10 15 3,08 4 

44-47 1 0,001 0,00 142 4 22 - 3 

48-51 12 0,011 0,01 1703 94 30 1,91 51 

52-55 23 0,020 0,03 3264 210 40 2,38 132 

56-59 29 0,025 0,06 4115 281 53 2,48 218 

60-63 56 0,049 0,11 7946 635 68 2,70 543 

64-67 89 0,078 0,19 12629 1125 87 3,21 1094 

68-71 107 0,094 0,28 15183 1410 108 3,98 1647 

72-75 84 0,074 0,35 11920 1048 134 5,91 1598 

76-79 73 0,064 0,42 10359 882 164 7,45 1697 

80-83 79 0,069 0,49 11210 972 198 9,20 2223 

84-87 83 0,073 0,56 11778 1033 238 9,96 2800 

88-91 95 0,083 0,64 13481 1219 283 9,49 3812 

92-95 118 0,103 0,75 16744 1589 334 10,36 5589 

96-99 107 0,094 0,84 15183 1410 391 13,12 5940 

100-103 84 0,074 0,91 11920 1048 456 14,99 5432 

104-107 46 0,040 0,95 6527 498 528 23,47 3445 

108-111 28 0,025 0,98 3973 269 608 37,16 2415 

112-115 14 0,012 0,99 1987 113 696 77,87 1384 

116-119 7 0,006 1,00 993 48 794 116,68 789 

120-123 5 0,004 1,00 710 31 902 274,35 640 

124-127 O 0,000 1,00 O O 1020 - O 

128-131 O 0,000 1,00 O O 1149 - O 

132-135 O 0,000 1,00 O O 1290 - O 

136-140 O 0,000 1,00 O O 1443 - O 

Total 1142 1,000 162050 13929 170 123,82 41455 
Stock 184 0,161 26110 2007 377 97,93 14104 



Tabla 8. Abundancia en numero y peso a la talla del recurso Lapa Negra, Area de Manejo 
Totoralillo Norte A. 

Mín.ir:no· 'Maxim9; Media STO 
$tºgki'Stb~k' 

35 90 69,8 5,5 
5 126 55,7 17,2 

.>Clase ftéq.(n~) 
"p ..•.......•.•.• 

..••.... · ... ,.c,.: .• ,,· ;~~A~ufu,· ······.N(i> .. 'J, • . ,.: $td(Ni) 
.!,' ,.; :"'.'("< ,'. Wp~4i()t~) ;S~d:(vVif.~. }i3(llt<g·,·, 

21-24 o 0,000 0,00 o o 2 - o 
25-28 o 0,000 0,00 o o 3 - o 
29-32 o 0,000 0,00 o o 4 - o 
33-36 2 0,003 0,00 171 7 6 0,28 1 

37-40 28 0,035 0,04 2394 194 9 0,70 21 

41-44 57 0,072 0,11 4874 466 12 0,55 59 

45-48 123 0,155 0,26 10517 1191 16 0,36 166 

49-52 162 0,204 0,47 13852 1655 20 0,34 281 

53-56 155 0,195 0,66 13253 1571 26 0,44 338 

57-60 115 0,144 0,81 9833 1098 32 0,57 311 

61-64 81 0,102 0,91 6926 717 39 0,76 268 

65-68 45 0,057 0,96 3848 348 47 1,05 180 

69-72 10 0,013 0,98 855 54 56 4,06 48 

73-76 8 0,010 0,99 684 41 66 4,42 45 

77-80 6 0,008 0,99 513 28 77 5,20 40 

81-84 2 0,003 1,00 171 7 90 8,19 15 

85-88 1 0,001 1,00 86 3 104 - 9 

89-92 1 0,001 1,00 86 3 119 - 10 

93-96 o 0,000 1,00 o o 136 - o 
97-100 o 0,000 1,00 o o 154 - o 
101-104 o 0,000 1,00 o o 174 - o 
1 05-1 08 o 0,000 1,00 o o 196 - o 
109-112 o 0,000 1,00 o o 219 - o 
113-116 o 0,000 1,00 o o 244 - o 
117-120 o 0,000 1,00 o o 271 - o 

Total 796 1,000 68063 7383 27 14,15 1791 
stock 73 0,092 6242 484 56 17,24 347 



Tabla 9. Abundancia en numero y peso a la talla del recurso Lapa Frutilla, Area de Manejo 

Totoralillo Norte A. 

Talla (mm) 175 52,2 9,8 31 81 69,7 5,0 
Peso (9) 172 27,2 14,6 4 85 55,4 14,5 

CiasE!> 'fre(:.t~)l, 
...... .•.. tI<' .... .:Pk'Áctito~·,· I}J\lf ':'~ •....• st~ .•. (~i)··,.· .. WQ1~~i9:(9) ~t<i·(YVir{l··. afilKg!' 
F·.·. :.:" "/ ¡.' '. '.,,"' ", '. ,.,'" ~ .. ' ".' .• ' .. ".<" .' , 

21-24 o 0,000 0,00 o o 2 - o 
25-28 o 0,000 0,00 o o 3 - o 
29-32 3 0,017 0,02 257 25 5 0,44 1 

33-36 8 0,046 0,06 684 86 7 0,46 5 

37-40 14 0,080 0,14 1197 172 10 0,24 11 

41-44 11 0,063 0,21 941 128 13 1,42 12 

45-48 24 0,137 0,34 2052 331 17 1,17 35 

49-52 28 0,160 0,50 2394 399 22 0,94 53 

53-56 33 0,189 0,69 2822 486 28 0,81 80 

57-60 22 0,126 0,82 1881 298 35 0,94 67 

61-64 14 0,080 0,90 1197 172 44 2,32 52 

65-68 10 0,057 0,95 855 113 53 3,25 45 

69-72 4 0,023 0,98 342 36 64 9,67 22 

73-76 2 0,011 0,99 171 15 76 - 13 

77-80 1 0,006 0,99 86 6 89 - 8 

81-84 1 0,006 1,00 86 6 104 - 9 

85-88 o 0,000 1,00 o o 121 - o 
89-92 o 0,000 1,00 o o 139 - o 
93-96 o 0,000 1,00 o o 159 - o 

97-100 o 0,000 1,00 o o 182 - o 
101-104 o 0,000 1,00 o o 206 - o 
105-108 o 0,000 1,00 o o 232 - o 
109-112 o 0,000 1,00 o o 261 - o 
113-116 o 0,000 1,00 o o 292 - o 
117-120 o 0,000 1,00 o o 325 - o 

Total 175 1,000 14964 2275 27 14,63 414 
Stock 18 0,103 1539 178 55 14,54 96 



Tabla 10. Estructura etaria del recurso Loco, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

. GrlJpo ... :iL(~:U) .......... 

1 40 
2 64 
3 83 
4 99 
5 112 
6 122 
7 131 
8 138 
9 143 

10 148 

.'Frec.!\I!l; 

O 
123 
432 
403 
158 
26 

O 
O 
O 
O 

frec.R~1-. 
0,00 
0,11 
0,38 
0,35 
0,14 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 O 
0,11 17454 
0,49 61301 
0,84 57186 
0,98 22420 
1,00 3689 
1,00 O 
1,00 O 
1,00 O 
1,00 O 

Abti r1dan~ia' ; <j' /192.050 
STQ.ºK~,t .. '·'2(:>'1:10 
%:S.TQcKc·: I! ... ·.':t6,11 

Tabla 11. Estructura etaria del recurso Lapa Negra, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

GruP9 [(dI) F=rec.I\W; Frec;Ret: f!réc~.AclJm~·: 
';, 

1 27 O 0,00 0,00 O O 
2 48 210 0,26 0,26 17956 254 
3 64 513 0,64 0,91 43865 1207 
4 76 63 0,08 0,99 5387 272 
5 86 8 0,01 1,00 684 53 
6 93 2 0,00 1,00 171 19 
7 99 O 0,00 1,00 O O 
8 103 O 0,00 1,00 O O 
9 107 O 0,00 1,00 O O 

10 109 O 0,00 1,00 O O 

6~O6;3 ,.1805 

STOCK •· ....... ···.· .. ···6242 .... , ... <344 
% STocK 

Tabla 12. Estructura etaria del recurso Lapa Frutilla, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

. Gr.up()\ 1··,·L(dl):· ··.·.Frec:<N° .Fr~c;Rél{ Fréc¡Atuó)t N(l;.):· ',' ,.B:(~rkg·;: 
1 30 O 0,00 0,00 O O 
2 49 63 0,36 0,36 5387 72 
3 64 94 0,54 0,90 8038 252 
4 76 16 0,09 0,99 1368 79 
5 85 2 0,01 1,00 171 16 
6 92 O 0,00 1,00 O O 
7 97 O 0,00 1,00 O O 
8 101 O 0,00 1,00 O O 
9 105 O 0,00 1,00 O O 

10 107 O 0,00 1,00 O O 

Abundancia 1\ •.. · .. 14964 i', 419 
STOCK "'1539 

. 

95 
% STOCK :. 

10;29 : ..... ' 22,69 ·1' 



Tabla 13a. Proyección de abundancia y capturas en numero a la talla del recurso Loco, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 
Bajo una estrategia de explotación O = 20,4%. 

Grupo Clase de Talla Abundancia 
'c· .(;'20QO?' iFr'! I?>:·"rin;f'-:::¡; .~. j~~g()Q~:,:' y?; n':':', ~'. "".<.:;,,' •. "',:.)'~':.: "':·.S I":',.>c:y~~~.~~ .• "?:~)t') -.~' ·;:\2(iflt?~2;;;:~::,. :.,'y.,_:""',~· •. r;·:,(''c: :.. .... - .. _. '- .,-.--,'", .... _,,,, ;'.,"";-.o::."",~:,,o ,.,;' ,'0 ".',."":.",. ":""';"'C' 

3 83 61.301 61.240 65.921 68.387 69.909 70.806 71.347 71.624 
4 99 57.186 47.741 47.694 51.340 53.260 54.445 55.144 55.565 
5 112 22.420 44.536 37.181 37.144 39.983 41.479 42.402 42.946 
6 122 3.689 13.463 26.744 22.327 22.305 24.010 24.908 25.462 
7 131 O 2.215 8.085 16.060 13.407 13.394 14.418 14.957 
8 138 O O 1.330 4.855 9.644 8.051 8.043 8.658 
9 143 O O O 799 2.915 5.791 4.835 4.830 
10 148 O O O O 480 1.751 3.477 2.903 

Stock 1\'0 >: :""I.:'A~:tQ ~;'·¿\;?O.2:1~ 73.340 81.184 88.734 94.475 98.083 99.756 
Poblacion 3+ o-C·~:;~:i:1.44i59k ~>1(?~{<16Q;':1;9q 186.955 200.911 211.903 219.727 224.574 226.945 

Grupo Clase de Talla Capturas 
~f,:~Oo'Q~';':I" •• c:: ':,~",,,"-":. ::;~;iC=;' ;f:'C', ,~()()~;,/; ~:. :: ;'e:'~ºl)j;'/:/' {";;.~~, ""'~'''< . 1::;:.·.;,·~Yl!º:>;}S2': \;~';2ljQ'6::T;'}: %:·~2()Q"l;'.'·:,··:\: 

5 99 4.566 9.071 7.573 7.565 8.143 8.448 8.636 8.747 
6 112 751 2.742 5.447 4.547 4.543 4.890 5.073 5.186 
7 131 O 451 1.647 3.271 2.731 2.728 2.936 3.046 
8 138 O O 271 989 1.964 1 .640 1 .638 1.763 
9 143 O O O 163 594 1.179 985 984 

10 148 O O O O 98 357 708 591 

CTP anual ':::,:<.~.~ ~.·7{G;.31J~, ". ~'- •. {':1.2c~64 14.937 16.535 18.072 19.242 19.976 20.317 



Tabla 13b. Proyección de abundancia y capturas en numero a la talla del recurso Loco, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 
Bajo una estrategia de explotación Q = 31,2%. 

Grupo Clase de Talla Abundancia 
',.~-::.o.·20ºQ\V:,J' '·,(~aQ1·:i, ' _cc~'é 20rlZ ~:;;' '('~ºQ$~'., ' :~··':20Q4f~;./, ;·~()(j5-'.='i ? ;',~'<2tJº~;;}",,' . 'r'-'"2tiQZ'.;>'; 

3 83 61.301 61.240 65.526 68.149 69.771 70.720 71.297 71.608, 

4 99 57.186 47.741 47.694 51.032 53.074 54.338 55.076 55.526 

5 112 22.420 44.536 37.181 37.144 39.744 41.334 42.318 42.894
1 6 122 3.689 11.358 26.744 22.327 22.305 23.866 24.821 25.412, 

7 131 O 1.869 6.821 16.060 13.407 13.394 14.331 14.905 

8 138 O O 1.122 4.096 9.644 8.051 8.043 8.606 

9 143 O O O 674 2.460 5.791 4.835 4.830 
10 148 O O O O 405 1.477 3.477 2.903 

Stock 29~JtO: .; ····:~;9k.7Q4 71.868 80.300 87.964 93.913 97.826 99.549 

Poblacion 3+ ';:",144{Q~7:. ·;;~19º'.745 185.088 199.481 210.809 218.970 224.200 226.684 

Grupo Clase de Talla I Capturas 
·'(,:20QO';;':ti l·2;2ii01 ·:~'\n·-;~/;·2()02'X":/ 4;~,: '.2QQ3j··',;;I;:Il:;:<~;-·~Q'(J4.,:.lb:i:?O()p); <S+~ ;j':"2QO:6t t .. \2. ,,'2itQl" 

5 99 6.995 9.071 7.573 7.565 8.095 8.419 8.619 8.736 
6 112 1.151 2.313 5.447 4.547 4.543 4.861 5.055 5.176 
7 131 O 381 1.389 3.271 2.731 2.728 2.919 3.036 
8 138 O O 229 834 1.964 1.640 1.638 1.753 
9 143 O O O 137 501 1.179 985 984 
10 148 O O O O 82 301 708 591 

CTP anual 14.637 16.355 17.9151 19.1271 19.9241 20.275 



Tabla 14. Proyección de abundancia y capturas en numero a la talla del recurso Lapa Negra, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

Grupo Clase de Talla Abundancia (Numero) 
:2000' . ·2001/.·····, 20Q2 ........ 1/>~()P3>'< /;.;2.004"'<' "2005 .>2006 '·x 1" ·····2007 

3 64 43.865 43.821 48.995 50.782 51.647 52.092 52.318 52.438 
4 76 5.387 28.534 28.506 31.872 33.034 33.597 33.886 34.033 
5 86 684 2.212 11.718 11.706 13.088 13.566 13.797 13.916 
6 93 171 281 908 4.812 4.807 5.375 5.571 5.666 
7 99 O 70 115 373 1.976 1.974 2.207 2.288 
8 103 O O 29 47 153 811 811 906 
9 107 O O O 12 19 63 333 333 

10 109 O O O O 5 8 26 137 
Stock ,'6:242 31.098 41.276 48.822 53.083 55.394 56.631 57.278 
Poblacion 3+ '~Ot1Q7 74.918 90.272 99.604 104.730 107.486 108.948 109.716 

Grupo Clase de Talla Capturas (Numero) 

'. 2000 ',.......... >20p1. ..' 20()2 '··"20Q~'.' e ·~20Q4. '; .C: '.' '20Q5 . \2006···.··· •••.•. 1' .. ~O{)7 ....•.... 

4 76 1.641 8.692 8.683 9.708 10.062 10.234 10.322 10.367 
5 86 208 674 3.569 3.566 3.987 4.132 4.203 4.239 
6 93 52 86 277 1.466 1.464 1.637 1.697 1.726 
7 99 O 21 35 114 602 601 672 697 
8 103 O O 9 14 47 247 247 276 
9 107 O O O 4 6 19 102 101 
10 109 O O O O 1 2 8 42 

CTP anual N° .c·" 1.901 9.472 12.573 14.871 16.169 16.873 17.250 17.447 



Tabla 15. Proyección de abundancia y capturas en Peso a la talla del recurso Lapa Negra, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

Grupo 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Grupo 

Clase de Talla 

64 
76 
86 
93 
99 

103 
107 
109 

Stock (kg) 

-:20(}O:~c-7'F·'Ll20()'1r; ~ 
1.207 

272 
53 
19 

O 
O 
O 
O 

1.206 
1.441 

172 
31 
11 

O 
O 
O 

1.655 
Poblacion 3+ (kg) l~l--:-~{-21C551 2.861 

Clase de Talla 

Abundancia (Kg) 
'2ºQt;,~;c: 1; ,t f-?O()~'(J{~.~}2.Q()4-\~I'}?->.20º5:-;' '1);~.~.::20(}o·:-

1.348 
1.439 

910 
101 

18 
5 
O 
O 

2.473 
3.821 

1.398 
1.609 

909 
536 

57 
8 
2 
O 

3.121 
4.519 

Capturas (kg) 

1.421 
1.668 
1.016 

535 
301 

27 
4 
1 

3.552 
4.973 

1.434 
1.697 
1.053 

598 
301 
142 

12 
2 

3.804 
5.237 

1.440 
1.711 
1.071 

620 
336 
141 
64 

5 
3.949 
5.389 

2Q~T;'; 
1.443 
1.719 
1.080 

631 
349 
158 
64 
28 

4.028 
5.471 

. c":~20QQ c~.l/{:~~gQ(J1 .. ·I)I;C'.;~~_~()lJ2;" ".20Ó3:;·'-~t~1;t:20fl4< '"o ~·~'::·>~º():q:~;I;!":c >200~;.' - ?,W<} {?(JO(-> -

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

76 
86 
93 
99 

103 
107 
109 

CTP anual (Kg) 

83 
16 
6 
O 
O 
O 
O 
O 

[¿'.· .. ;2~ 

439 
52 
10 
3 
O 
O 
O 
O 

504 

438 490 
277 277 

31 163 
5 17 
2 3 
O 1 
O O 
O O 

753 951 

508 517 521 523 
309 321 326 329 
163 182 189 192 

92 92 102 106 
8 43 43 48 
1 4 20 20 
O O 2 8 
O O O O 

1.082 1.159 1.203 1.227 



Tabla 16. Proyección de abundancia y capturas en numero a la talla del recurso Lapa Frutilla, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

Grupo Clase de Talla Abundancia (Numero) 
,20DO··. .... '<'2QO,l'<:'¡ 2002' , :20tJ3:(' \2go4" j 2005'. ~,2006,: 1,·---- 2007,; 

3 64 8.038 8.030 8.948 9.295 9.462 9.545 9.589 9.613 

4 76 1.368 5.334 5.329 5.938 6.168 6.279 6.335 6.364 

5 85 171 585 2.280 2.278 2.538 2.636 2.684 2.707 

6 92 O 73 250 974 973 1.085 1.127 1.147 

7 97 O O 31 107 416 416 464 482 

8 101 O O O 13 46 178 178 198 

9 105 O O O O 6 20 76 76 
10 107 O O O O O 2 8 33 

Stock l· ... ··· •• ·····•··· ).539 5.992 7.890 9.310 10.148 10.617 10.871 11.007 

Poblacion 3+ (c 9.5.77 14.021 16.838 18.605 19.610 20.162 20.460 20.620 

Capturas (Numero) Grupo I Clase de Talla 
'2000< ............... .'. <. '2001- \ ·1.\2(J02:' '.' ;'2003. .". " ,2()(}4( • .. < 20()$-_'Ll"2006<: .,. :'.' : " 2001"·' 

4 76 405 1.581 1.579 1.760 1.828 1.861 1.878 1.886 
5 85 51 173 676 675 752 781 796 802 
6 92 O 22 74 289 289 322 334 340 
7 97 O O 9 32 123 123 137 143 
8 101 O O O 4 14 53 53 59 
9 105 O O O O 2 6 23 23 

10 107 O O O O O 1 2 10 

CTP anual N° "'4q6 1.776 2.339 2.760 3.008 3.147 3.222 3.262 



Tabla 17. Proyección de abundancia y capturas en Peso a la talla del recurso Lapa Frutilla, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

Grupo Clase de Talla Abundancia (Kg) 
2000'c" s. '2001, ~002.·~ '>/20º3\~ . "~,20Q4/':' , 2005< .......•. 1>~00t;··> ,"2007~ic: 

3 64 252 251 280 291 296 299 300 301 
4 76 79 306 306 341 354 361 364 366 
5 85 16 56 218 218 243 253 257 259 
6 92 O 10 35 137 137 152 158 161 
7 97 O O 5 18 71 70 78 82 
8 1 01 O O O 3 9 35 35 39 
9 105 O O O O 1 4 16 16! 
10 107 O O O O O 1 2 7 

Stock (kg) 1:/ . ·····95 373 565 717 815 875 910 930 
Poblacion 3+ (kg) - •.. · ..• ·c347 624 845 1.008 1.111 1,174 1.211 1.231 

Grupo Clase de Talla Capturas (kg) 
2000', . < '>200f '~' ..... ':,2002" .. 20JJ3' '. ". '2.00.4' '20.05' ",'2006' ". '>:,20()7' 

4 76 23 91 91 101 105 107 108 108 
5 85 5 17 65 65 72 75 76 77 
6 92 O 3 10 41 40 45 47 48 
7 97 O O 2 5 21 21 23 24 
8 101 O O O 1 3 10 10 11 
9 105 O O O O O 1 5 5 
10 107 O O O O O O 1 2 

O O O O O O O O 
CTP anual (Kg) 28 110 167 212 241 259 270 276 



Tabla 18. Valores de referencia para el cálculo del costo de capital y depreciación 
para una embarcación. 

!'\l~~Qrg()~pr~. ';' y~l()rY~tlt~> 
'. ,.,{$»" ," '($). 

800.000 300.000 
521.415 

1.500.000 

. ,. ·:V:i~~,H~H'. 
(~ñ()s)/ . 

·épé,pr~(:ia~~9'" 
··'.Añ~al(%r· 

29.412 
58.859 
28.750 

Tabla 19. Costos fijo anual por embarcación y organización. 

9o~tos Fijos .•...•. , 

" 

: ... ,': '.' " .', 1.· .. < $," , 

Mantención y reparación de equipos 60.000 
Costo de capital (5%) 120.250 
Depreciación 117.020 
Total embarcación 297.270 
Costo$fijosde ... adrt:' inistraciqn'aruual, .:'. ': .' .' , ... 

Sueldos administrativos 1.500.000 
Pago a la Organización (socio/año) 12.000 



Tabla 20. Indicadores pesqueros proyectados para la actividad extractiva de recurso Loco y Lapa, Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

INDICADORI5S'., ... RECURSO .. : 2000:·' ·2()01: .. ~2()O2.;;. -,2QQ3' . ·.···.<···2004:-.~.·,· :"',2005 '. ·';<2006(· :2007: 

CTP I Loco (unidades) 8.146 11.765 14.637 16.355 17.915 19.127 19.924 20.275 
Lapa (k) 133 614 921 1.163 1.323 1.418 1.473 1.502 

Esfuerzo lLaca 33 21 24 27 30 32 33 34 
(numero de viajes) lLapa 2 8 12 15 17 18 18 19 

Total 35 29 36 42 46 50 52 53 
Rendimiento Loco (unid! viaje) 250 553 600 600 600 600 600 600 

(Cpue) Lapa (klviaje) 60 80 80 80 80 80 80 80 



Tabla 21. Flujo de beneficios y costos anuales para el Area de Manejo Totoralillo Norte A. 

;;';' .. ; é~:il; Beneficio neto 
.... ; .. ···i:\·i ..•.. ;.'...... . ..•............ BN/socio 

?2000.~;· 

7.084.377 

126.331 

7~210:!O9 

922.211 

1.518.209 

O 

600.000 

.'. '3:04().42Ó 
4.170.289 

115.841 

,:i2QQ1 ,s 20Q2" 
10.448.127 13.849.295 

583.733 874.596 

',' .•••• '1+03'1.8~Ó " ·1Li\72~;~9.1 
767.218 951.437 

1.503.720 1.520.942 

O O 

600.000 5.100.000 

. ·.:~{87(i9$8 c. i,7.572/379 
8.160.921 7.151.512 

226.692 198.653 

,;2OQ$\ :20(J4 '. iii~Qo.$ ".« 

15.882.935 17.906.368 19.314.480 

1.104.932 1.257.122 1.347.175 

<16:9M.8~i ····,19/163:496 20;661:655 
1.107.603 1.229.604 1.314.521 

1.535.540 1.546.945 1.554.883 

O 509.359 509.359 

5.100.000 5.100.000 5.100.000 

""'.> ··¡.6'4::d4: '. .:8:385.g{)8 "8,418Yi&3 
9.244.724 10.777.582 12.182.891 

256.798 299.377 338.414 

'i2()~f;"~' . '2QQ7: ••..... 

20.225.505 20.553.727 

1.399.138 1.427.245 
"e 21,6i4i64~ , ·':210980.9"1:1 

1.367.838 1.393.142 

1.559.867 1.562.233 

509.359 509.359 

5.100.000 5.100.000 

>$;537,064 J"" 8:564:734 
13.087.579 13.416.238 

363.544 372.673 

7.071.507 10.916.053 14.580.278 16.820.682 18.977.890 20.463.237 21.418.177 21.770.686 
I>:/.·~B-e-n-e-fi-ci-o-b-ru-to-----+------~~------r-------~------~-------+------~--------r_----~ 

1·'>:Ci.,.i(:. BS/socio 196.431 303.224 405.008 467.241 527.164 568.423 594.949 604.741 

Nota: Basado en un área apta de 18,8 Há. 

Tabla 22. Estimaciones de cuotas de extración, para recurso Loco y Lapa, Area de Manejo 
Totoralillo Norte A. 

Negra (N°) 
Frutilla (N°) 

Negra (Kg) 
Frutilla (Kg) 

1901 9472 12573 
456 1776 2339 

504 753 

14871 
2760 

951 105 
28 110 167 212 

16169 
3008 

1082 
241 

16873 17250 17447 
3147 3222 3262 

1159 1203 
259 270 

1227 
276 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

ANEXO I 

DECRETO AREA DE MANEJO 
TOTORALILLO NORTE A 

INFORME FINAl: ESBA y PROPOSICIóN DEL PLAN DE MANEJO Y EXPLOTACiÓN ÁREA DE MANEJO TOTORALILLO NORTE A, IV REGIóN 
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,. , I 

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE 
Martes 6 de Julio de 1999· '. 

:1 

ESTABLECE AREAS DE MANEJO··Y·EXPLOTA
CION DE RECURSOS BENTONICÓS PARA LA IV 

REGION 

Núm. 270.- Santiago, 2 dejunio de 1999.- Visto: Lo 
dispuesto en el artículo 32 N° 8 de la Constitución PoHtica 
de la República; el D.F.L. ~ 5 de 1983; la Ley Genetal de 
Pesca y Acuicultura N° 18.892 Y sus modificaciones cuyo 
texlO refundido fue fijado porel D.S. N° 430, de 1991, del 
M.i n i s teri o de Econom{ a, Fomen 10 y Recons trucción: la ley 
~ 19.492; los D.S. ~ 355 de 1995, N° 509de 1997, N° 10 
Y ~ 398, ambos de 1998 y N° 110 de 1999, todos del 
~nisterio de EconofTÚa, Fomento y Reconstrucción; lo 
Informado por el Departamento de Coordinación Pesquera 
de la Subsecretaría de Pesca en memorándum N°291 de 11· 
de mayo de 1999: por el Consejo Zonal de Pesca de la nI 
y IV Regiones mediante oficio N' 130, de 23 de diciembre 
de 1997: por la SubsecretaIfa de Marina mediante oficio 
S.S.M .. ~ 1221010494 SSPt de 18 de febrero de 1999; por 
el ServiCIO Hidrográfico y Oceanográfico de la Annada 
mediante oficios SHOA Ordinarios N° 13000/25, de 29 de 
marzo de 1999 y ~ 13000/37, de 7 de mayo de 1999; Jaley 
~ 10.336, 

Con s ¡de r a n d o: 

. Que el nrtícu lo 48 letra d) de la Ley General de Pesca 
y ACUIcultura establece la facultad y el procedimiento para 
d~retar áreas de manejo y ~xplotación de recursos bentó
niCos. 

Que los informes técnicos de la Subsecretaria de 
Pesca y del Consejo Zonal de Pesca de la m y IV Regiones 
aprueban el establecimiento de dos áreas de manejo en Jos 
seclOres denominados TotoralilJo Norte Sectores Ay B IV 
Región. • 

Que se ha consultado esta medida de administración 
a la Subsecretaría de Marina de conformidad con lo dis
p~esto en el artículo 6° del D.S. N° 355, de 1995, citado en 
VISto. 

De c re 10: 

Artículo 1",- Establécese las siguientes áreas de 
manejo y explotación de recursos bentónicos, en los Sec
lOres de la IV Región que a continuación se indican: 

1) En I!I Sector denominado TOloralillo Norte, un área 
inscrita en la tigura irregular, entre la Hnea de la costa 
y Jos vértices cuyas coordenadas son las siguientes: 

. .,.... J;-

t:! ,. I 1 ~ ~ 1I I I J ¡ j,) J ;¡ l.. l:.i.· 

Sector A 

(Carw SHOA N" 303; Ese. 1:20.000; 48 Ed.1956) 

Vértice Latitud S. Longitud W. 

A 29°27'35,75" 71 °20'44,80" 
B 29°27'35,75 " 71 °20' 54,33" 
C 29°28'15,60" 71 °20' 53,56" 
D 29°28'14,33" 71 °20'49,91" 
E 29°28'06,89" 71°20'47,11" 
F 29°28'06,89" 71 °20'42,58" 

2) En el Sector denominado TOloraJilJo Norte, un área 
inscrita en la figura irregular entre la línea de la costa y 
Jos vértices cuyas coordenadas son las siguientes: 

Sector B 

(Carta SHOA N" 303; Esc. 1:20.000; 411 Ed. 1956) 

Vértice Latitud S, Longitud W. 

A 29°27'37,55" 71 ° 19' 33,20" 
B 29°27'37,76" 71°19'36,95" 
e 29°27'42,02" 71 ° 19' 44,40" 
D 29°27'59,72" 71°19'52,03" 
E 29°27'59,72" 71°19'49.84" 
F 29°28'12,49" 71 °19'57,50" 
G 29°28'16,60" 71°19'54,81" 

'Artículo r.- Podrán OpLar a estas áreas de manejo y 
explotación de recursos bentónicos las organizaciones de 
pescadores artesanales legalmente constiruidas, de confor
midad con lo establecido en los Tftulos III y IV del D.S. 
N° 355, de 1995, del Ministerio de Economía, FomenlO y 
Reconstrucción, 

Artículo 3".- El Servicio Nacional de Pesca solici
taráal Ministerio de Defensa Nacional las desúnaciones de 
estas áreas, una vez publicado el presente decreto en el 
Diario Oficial, de corifomIidad con el artículo 6° del 0.5. 
N° 355, de 1995, del Ministerio ~ EconoDÚa, Fomento y 
Reconstrucción. • 

Artículo 4°._ El presente 'decr~ tendrá trárnüe 
extraordinario de urgencia de conf6rmid3d con lo dispues
to en el inciso 7° del artículo 10 de la ley W 10.336, de 
manera ql,le)a medida pueda ser aplicada oportunamente. 

Anótese, tómese razón y publfquese.- EDUARDO 
FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Jorge 
Leiva LavalJe, Minjstro de Econouúa, Fomento y Recons-

, trucción, . 
Lo que transcribo a Ud" para su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud., Juan Manuel Cruz Sánchez, 
Subsecretario de Pesca. 
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Objetivos 

Optimizar el uso de 
los recursos humanos 
y materiales durante 
las etapas de 
evaluación y cosecha. 

Incorporar buenas 
I ;'J 8cticas de manejo y 
1 manipulación de los 
recursos por parte de 
los pescadores 
artesanales. 

ANEXO 11 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE FORMACION y TRANSFERENCIA 
PROPUESTO PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE MANEJO 

Actividades SUljetos de la Resultados Indicadores Fuente de 
necesarias transfer. esperados verificación 

Fortalecer el Comisión de manejo. La función de la Se cuenta con un Programa de trabajo 
funcionamiento de la Todos los pescadores. comisión y las programa de trabajo (documento escrito). 
comisión de manejo. atribuciones de sus definido por la Informe de operación. 
Definir y validar integrantes están comisión de manejo y Libro de registro de 
atribuciones y definidas y son validado por las bases ingreso egreso. 
funciones de la reconocidas y para las etapas de 
comisión. validadas por los cosecha, evaluación y 
Definir competencias socios. seguimiento que 
necesarias que deben Los integrantes de la optimiza el uso de los 
poseer los integrantes comisión de manejo recursos materiales y 
de la comisión. dominan conceptos humanos. 
Analizar la operación económicos y de Disminución de 
durante la cosecha. plan ificación que les costos. 
Detectar puntos permiten establecer e Disminución del valor 
posibles de mejorar implementar de eficiencia 
para dismunuir costos. modalidades de productiva 
Elaborar una operación dirigidas a 
propuesta de disminuir los costos 
operación en conjunto de operación durante 
con los pescadores. las evaluaciones, 
Implementar la cosechas y otras 
propuesta. instancias que sean 
Evaluar su pertinentes. 
implementación. 
Definir puntos críticos Comisión de calidad. La organización Se cuenta con un Programa de 
desde la cosecha Todos los pescadores. cuenta con un programa de aseguramiento de 
hasta la entrega del programa de aseguramiento de calidad (documento 
recurso extraído. aseguramiento de calidad operando escrito). 
Capacitar a los pesca- calidad para sus satisfactoriamente. Registros de 
dores en buenas recursos. Los recursos monitoreo y 
prácticas de manejo y Los pescadores extraídos cumplen con seguimiento del 
manipulación de los conocen y aplican las las exigencias de programa. 
recursos. nuevas prácticas de calidad del mercado. Informes de las 
Implementar un sis- buen manejo y empresas 
tema de asegura- manipulación de los compradoras de los 
miento de calidad. recursos. recursos. 

-- ---- --- - --- -

Supuestos-



Mejorar la Incorporar y mejorar el Comisión de Los integrantes de la Se cuenta con una Estrateg ia de Los precios 
comercialización de uso de la información. comercialización. comisión de manejo estrategia de comercialización internacionales 
los recursos extraídos Conocer las fuentes Todos los pescadores poseen las comercialización. (documento escrito). de los recursos 
del área de manejo de información y cómo (sólo en algunas competencias y Mejoramiento en los Registros de venta, y la tasa de 

rescatarla. actividades con el dominan las precios. documentos cambio del 
Entregar herramientas propósito que herramientas de tributarios. dólar no sufren 
de negociación. conozcan las ventajas negociación para grandes 
Definir ventajas de la asociatividad, las mejorar la variaciones que 
comparativas que funciones, comercialización. afecten el 
poseen. atribuciones y La organización margen entre 
Sensibilizar sobre las responsabilidades de cuenta con una los diversos 
ventajas de la cada uno de ellos y de estrategia de niveles de la 
asociatividad. la comisión de comercialización para cadena de 
Establecer una comercialización en los recursos comercializació 
estrategia de particular) provenientes del área n. 
comercialización de mane~o. 
basada en la filosofia 

! ganar/ganar. 
Implementar la 
estrateg ia. 
Evaluar la estrategia 
implementada. 

Mejorar los aspectos Establecer la mejor Directiva. La organización La organización opera Estatutos u otros 
administrativos y figura jurídica para Comisiones de cuenta con una figura en conformidad a la documentos de 
legales de la operar. manejo, jurídica de acuerdo legalidad, cuenta con acuerdo a la figura 
organización para el Revisar y proponer comercialización y con sus fines. un sistema de asumida por las 

! fllilcionamiento de las adecuaciones a la otras instancias que La organización administración organización. 
áreas de manejo estructura de la fuera necesario formar cuenta con un operando Sistemas de 

organización. (p.ej. comisión organigrama con satisfactoriamente. administración 
Definir funciones, revisora de cuentas). funciones, (registros, controles, 
atribuciones y Todos ~os pescadores. atribuciones y documentos 
responsabilidades (Los temas a responsabilidades tributarios) 
conforme a la desarrollar con cada claramente definidas. 
estructura antes uno de los sujetos Cada pescador que 
definida. definidos para la cumple un papel 
Diseñar e implementar transferencia será determinado en la 
un sistema de distinto y organización tiene las 
ad ministración. corresponderá a las competencias 
Definir el apoyo de funciones que tengan necesarias para 
profesionales dentro de la ejercerlo. 
requerido para una organización ). 
correcta 
administración. 

2 



Establecer programa 
de capacitación de 
acuerdo a las 
necesidades antes 
definidas, abordando 
temas administrativos, 
tributarios, legales, 
etc. 
Diseñar e implementar 
un sistema de registro 
y control para los 
diversos ingresos y 
egresos que ocurran. 

Extender esta nueva Analizar las ventajas Directiva. Contar con un Los pescadores Registros de venta de 
forma de operar hacia de la forma de operar Comisión de venta. programa comercializan la organización, 
la administración y en las áreas de Todos los pescadores. concensuado por los recursos desde áreas documentos 
comercialización de manejo (eficiencia, (Los temas serán pescadores históricas en forma tributarios. 
los recursos productividad). abordados en distinto artesanales para asociada, obteniendo 
provenientes de áreas Mostrar estas ventajas nivel con cada una de comercializar en mejores precios. 
históricas a la organización. las audiencias antes forma conjunta, a 

Definir un programa descritas). través de la 

i 
de trabajo en conjunto organización 
con los pescadores establecida para las 
para poder operar en áreas de manejo, 
forma más eficiente algunos recursos de 
con los recursos importancia 
extraídos desde áreas económica de las 
históricas. áreas históricas, 
Implementar y evaluar incorporando medidas 
el programa. de selección de 

ejemplares y manejo 
postcaptura que 
mejoren la calidad y 

I los precios de los 
I 

I _ recursos extraídos. 
~~_._-~-- ----- ---

1. 
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o, 

% .... ~ 
~ 

Rincón d~_laplaya 

8 A 

Simbología 
~" ~: Decreto área de manejo 

~ Isolíneas de profundidad 

A c. concholepas 

o 
EIIlCll 

A Fissurella spp. 

~Q~ Cirripedios 

T. cingulata 

""" R. typus 

D S. striatus 

~~ T. niger 

O. mimus 

1:i==::J:j--
0.25 

_1 



F 

Rincón de la playa 
o 

b ...... a 1 
, 3500 

B 

a Herradura 

Simbología 
~ ~.... Decreto área de manejo 

~ Isolíneas de profundidad 

~ Líneas de transectas 

Rocas altas (bajerías) 

Roca balón 

Conchuela 

Descripción Hectáreas Porcentaje 

Roca alta 8.22 47% 
Roca balón 1.2 7% 
Arena 3.97 23% 
Conchuela 4.03 23% 
Total area 17.42 100% 

0.25 Km 
~ .. I 
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ANEXO IV 

DISKETTE BASE DE DATOS 
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Unidad Técnica Promoción y Ediciones 

IFOP 
Valparaiso 
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