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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este documento corresponde al Informe final del proyecto “Monitoreo de las pesquerías de 
crustáceos bentónicos en la X y XI Región”, cuyo objetivo general fue caracterizar las principales 
pesquerías de crustáceos bentónicos (jaibas y centolla) en el área de la X y XI Región durante la 
temporada de pesca comercial del segundo semestre del año 2011, con el propósito de disponer de 
información actualizada y oportuna para el manejo de las pesquerías. 
 
Se ejecutó un monitoreo permanente durante 6 meses en 4 centros de desembarque ubicados en 
ambas regiones en estudio, lo que permitió alcanzar los objetivos propuestos. En forma paralela se 
realizaron monitoreos de los recursos objetivo a bordo de distintas embarcaciones en ambas 
regiones y se efectuaron entrevistas a los diversos agentes que actúan sobre la pesquería. 
 
En jaiba, la visita a 42 lugares ubicados en la X Región, que en conjunto agrupan a 8.588 
pescadores autorizados para extraer  este recurso, equivalente al 58% del total regional, dan cuenta 
de sólo 520 pescadores trabajando efectivamente sobre el recurso, cifra que representa el 6,1% del 
universo encuestado y el 3,4% del total de pescadores (buzos, ayudantes de buzos y tripulantes) 
inscritos para explotar jaibas en la región (15.375).  
 
En la XI Región, los pescadores encuestados que operaron en algunas de las faenas extrayendo 
jaibas fueron 34 personas, muy lejos de las 2.625 autorizadas para extraer el recurso.  
 
En centolla, la visita a 42 lugares ubicados en la X Región, que en conjunto agrupan a 4.159 
pescadores autorizados para extraer  este recurso, equivalente al 70% del total regional, dan cuenta 
de 227 pescadores trabajando efectivamente sobre el recurso, cifra que representa el 5,5% del 
universo encuestado y el 3,8% del total de pescadores (buzos, ayudantes de buzos y tripulantes) 
inscritos para explotar centolla en la región (5.939). No se registró durante el período de estudio la 
presencia de faenas dedicadas a la extracción de centolla en la XI Región. 
 
Durante el periodo de estudio, producto de la extracción mediante trampas se registró un desembarque 
de jaibas entre la X y XI Región de 1.335,8 t, siendo el puerto de Dalcahue el de mayor 
desembarque registrado con 653,6 t, correspondiente al 48% del total extraído. Le siguió en 
importancia el puerto de Ancud en el cual se registraron 392,4 t representando el 30% del 
desembarque total.  El rendimiento y el esfuerzo de pesca mostraron los valores más altos en los 
meses de febrero y marzo, con un promedio de 30 kg/trampa y cerca de 10 mil trampas, observando 
posteriormente una disminución  en ambos indicadores, que se mantiene hasta el mes de noviembre 
llegando a un esfuerzo de 475 trampas y un rendimiento de 27 kg/trampa. En la XI Región por la 
particularidad del régimen de pesca (mediante faenas), no se logró estimar el esfuerzo aplicado en la 
captura. 
 
Las capturas realizadas mediante buceo establecieron a Ancud como el puerto más importante en 
términos de constancia en la actividad y de volumen desembarcado, con 76,2 t, representado el 84% 
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del total desembarcado durante el 2011 (90,6 t). En términos de esfuerzo y rendimiento se observa 
una situación inversa, esto es cuando aumenta el primero disminuye el segundo y viceversa, donde 
en los primeros meses del año se registraron los mayores rendimientos alcanzando en marzo su 
más alto nivel con 61 kg/ horas de buceo, y el menor esfuerzo (90 horas).  
 
Por su parte, los desembarques de centolla, capturada con trampa en la X Región fueron  73 t, 
registrándose los mayores volúmenes en el puerto de Dalcahue con 44 t, equivalente al 60% del 
total, le siguieron en importancia los puertos de Ancud y Calbuco. Para esta especie se evidenció 
que el menor rendimiento de pesca se registró durante los primeros meses monitoreados (agosto-
septiembre), en contraposición el esfuerzo de pesca fue mayor, llegando en septiembre a 4.545 
trampas, disminuyendo este último en los meses siguientes. Sin embargo en el mes de octubre se 
registró el mayor valor de rendimiento con 12 kg/trampa. 
 
El análisis de la estructura de talla de jaiba marmola capturada con trampa en la X Región mostró a 
nivel regional, una estructura de tallas homogénea a través del período de estudio. En los machos se 
evidencia una moda mayoritariamente en los 122,5 mm AC, mientras que en hembras la moda varió 
entre 117 y 122 mm AC.  En tanto, la distribución de frecuencia de longitudes, por puerto de 
desembarque mostró, a diferencias de las estructuras regionales, asimetría, con estructuras 
polimodales en la mayoría de los meses, conservando un amplio rango en los machos y ejemplares 
de mayor tamaño a diferencia de lo reportado para las hembras. 
 
El análisis de jaiba marmola capturadas mediante buceo, registraron una talla media en machos de 
de 140,6 mm AC y de las hembras 124 mm AC. 
 

La estructura de tallas de centollas se mostró homogénea en los machos, con un desplazamiento de 
la moda de 107,5 mm LC en julio hasta 127,5  mm LC en los siguientes meses. Las estructuras de 
las hembras son heterogéneas observando la presencia de ejemplares menores a los 128 mm LC. 
 

Los monitoreos realizados a bordo de la flota trampera de jaibas y centollas en ambas regiones, 
mostraron que a las trampas ingresan principalmente los recursos objeto de la pesca. En la X 
Región se registró un total de 15 especies que conformaron la fauna acompañante de centolla y 
jaibas, pertenecientes a los grupos de crustáceos, moluscos, equinodermos y peces. En Calbuco 
sobresalen los juveniles de erizo de mar y langostino de los canales. En Tenaun donde la especie 
objetivo es centolla, se puede apreciar que dentro de la fauna acompañante más importante se 
destacó: la estrella de mar, jaiba marmola y jaiba peluda. En la XI Región, la información recopilada 
en las distintas faenas de pesca, indican que la escasa fauna acompañante es circunstancial frente 
al gran número de jaibas que entran a las trampas. 
 
El análisis de la información histórica (2000-2011) en jaibas, en términos del rendimiento de pesca en la 
X Región, registra valores por debajo de la media (15,7 kg/trampa) desde el año 2000 hasta 2006, 
posteriormente este rendimiento se incrementa hasta el año 2009, donde alcanza el máximo con 
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27,9 kg/trampa. En el año 2010 decrece nuevamente el rendimiento a 12,4 kg/trampa. Para el 
periodo monitoreado de 2011 el rendimiento de pesca estimado aumenta alcanzando los 21,4 
kg/trampa. A nivel intraanual se observa la misma variación anual, con una mayor variación dentro 
del año partir del año 2006. 
 
La longitud media histórica de la jaiba en la X Región mantiene un promedio de 123,5 mm AC en los 
machos y 113,5 mm AC en las hembras, media de referencia a partir de la cual se ha observado un 
incremento en el valor medio desde el año 2006 que se mantiene hasta el 2011 donde se reportan para 
ambos sexos los mayores valores de la serie histórica con 130,5 mm AC para machos y 120 mm AC 
para las hembras.  La estructura de tallas históricamente ha mostrado una forma simétrica con un mayor 
rango en los machos respecto de las hembras y una evidente presencia de machos por encima de los 
150 mm AC a diferencias de las hembras. 
 
En el caso de la XI región no se obtuvieron datos de rendimiento dado que la información proviene 
principalmente de embarcaciones acarreadoras que desembarcaron en la X Región. Sin embargo a 
partir de la información biológica, se observa una talla media de 128,9 mm AC para hembras y 135,2 
mm AC para machos, siendo en los primeros años de la serie poco fluctuante, sólo en los último 3 
años se observa mayor variación registrándose para el año 2011 los mayores valores de la serie sin 
embargo asociado a un menor número de ejemplares muestreados. La estructura de tallas muestra 
la misma tendencia de la talla media, con estructuras platicurticas en los machos y leptocurticas en 
las hembras. 
 
Los usuarios de la pesquería jaibas y centollas de ambas regiones en estudio, identificaron 21 temas 
relevantes relativos al desenvolvimiento de la pesquería de crustáceos bentónicos. Entre los 
principales temas se considera que la falta de equipamiento, tanto en sistemas de pesca como de 
equipos tecnológicos,  la existencia de pequeñas plantas procesadoras de crustáceos bentónicos 
que operan en la clandestinidad y procesan recursos con tallas bajo la norma legal, el 
desconocimiento por parte de los usuarios (sector artesanal e industrial) en aspectos básicos de la 
biología de crustáceos bentónicos explotados dificultan el desarrollo y desenvolvimiento de la 
pesquería de crustáceos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pesquería de crustáceos decápodos en Chile está sustentada sobre una gran variedad de 
especies: jaiba marmola (Cancer edwardsii), jaiba peluda (Cancer setosus), jaiba mora 
(Homalaspis plana), jaiba limón (Cancer porteri), cangrejo o panchote (Taliepus dentatus), 
cangrejo patudo (Taliepus marginatus), jaiba reina (Cancer coronatus), jaiba remadora (Ovalipes 
trimaculatus), centolla (Lithodes santolla) y centollón (Paralomis granulosa), siendo las más 
importantes, en términos de volumen de extracción jaiba marmola y centolla.  
 
Dados los diversos escenarios en los que se desarrolla la pesquería de estos crustáceos, la 
dinámica es muy diversa, pudiendo apreciarse una amplia variedad de esfuerzo de pesca, desde 
buzos mariscadores hasta embarcaciones industriales que operan con gran cantidad de 
trampas. Asimismo, la continuidad en el tiempo de las faenas de captura es ampliamente 
diversa, con flotas de esfuerzo permanente hasta faenas de pesca muy esporádicas. 
 
Desde el punto de vista social las jaibas son el sustento anual o estacional del sector artesanal 
quienes acceden a ellas por su hábitat costero. Por otra parte, existe una pequeña flota 
industrial que opera sobre algunos recursos en el mar exterior de la X y XI Región, que ha 
evidenciado interés en fortalecer sus operaciones. 
 
La actividad extractiva se desarrolla en todo el país, aunque los mayores volúmenes se 
concentran en las regiones australes (X, XI y XII Región). De acuerdo a las estadísticas oficiales 
de Sernapesca, durante los últimos años, en la zona propuesta para el estudio (X y XI Región), 
los desembarques de todas las especies han oscilado entre 3.500 y 7.300 toneladas anuales, 
donde la principal especie corresponde a jaiba marmola, aunque según los antecedentes 
preliminares, durante el año 2010 se ha registrado un significativo aumento en los 
desembarques de centolla.  
 
Considerando que estas pesquerías se encuentran en régimen general de acceso, con algunas 
medidas de regulación generales y que presentan un nivel mínimo de conflictos, se han 
mantenido en un perfil bajo dentro del quehacer administrativo sectorial, por lo que reciben 
menor atención que las pesquerías de peces e incluso que otros recursos bentónicos en el área. 
No obstante, la captura y proceso de las especies de crustáceos decápodos es una actividad 
relevante localmente y puede desarrollarse como alternativa a recursos más deprimidos. En el 
sentido de lo anterior, la extracción y procesamiento de jaibas, cangrejos y centollas presenta 
amplias posibilidades de crecer gracias a la contingencia de las diversas pesquerías de estos 
recursos alrededor del mundo. Sin embargo, algunas condiciones propias de esta pesquería 
como la extracción costera, variedad en los artes de pesca, múltiples puntos de desembarque, 
provocan en conjunto dificultad para el registro de información, existiendo áreas geográficas que 
no son visitadas por el organismo fiscalizador (Sernapesca). 
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Con el fin de mantener información actualizada y oportuna en el presente Informe Final  se 
reportan los resultados del monitoreo para el año 2011 de los indicadores biológico-pesqueros 
de las principales pesquerías de crustáceos bentónicos (jaiba y centolla) en la X y XI Región.  
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2. ANTECEDENTES 

Dentro de la pesquería de jaibas (Figura 1), sobresale como la especie más importante, en términos 
de volumen de extracción, jaiba marmola (Cancer edwardsii). De hecho, en el año 2010, este 
recurso contribuyó con el 81% al desembarque nacional de jaibas, siguiendo la jaiba peluda (Cancer 
setosus) con un 6% y la jaiba mora (Homalaspis plana) con un 4% (Sernapesca, 2011. 
 

 

 

 

Figura 1. Especies que componen la pesquería de  jaiba. A) Cancer edwardsii; B) Cancer coronatus;  C) 
Cancer porteri;  D) Cancer setosus;  E) Homalaspis plana; F) Ovalipes trimaculatus.. 

 

 

Esta actividad se realiza en el área de reserva artesanal a lo largo de todo el litoral del país. La 
pesquería del recurso presenta dos períodos desde que se comenzó a tomar oficialmente su 
estadística en 1945. Un primer período que abarca desde 1945 a 1982 donde el desembarque anual 
no superaba las 1800 t  (Figura 2), con un promedio de 915 t por año. El segundo período que se 
inicia en el año 1984, donde sí bien se producen diversas fluctuaciones, resalta el hecho que los 
desembarques no descienden de las 3.000 t, registrando un promedio anual de 4.813 t.  A partir de 
1999, se manifiesta en forma generalizada un desembarque superior a las 5.000 toneladas, 
lográndose en el año 2002 el mayor desembarque histórico con 7.290 t. La creciente presión 
extractiva sobre estos recursos ha sido incentivada por la continua demanda de materia prima 
generada por las empresas procesadoras las cuales han ofrecido precios de playa atractivos.  
 

A B C 

D E F 
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Figura 2. Desembarques de jaibas en Chile. Período 1945-2010 (Elaborado a partir de información 
oficial de Sernapesca). 

 
 
La actividad sobre esta pesquería se ha concentrado históricamente en el sur de Chile, 
específicamente en las regiones VIII, X y XI (Figura 3). Estas regiones entre 1953 (año en que se 
comenzó a publicar los desembarques por regiones) y 2010 aportaron en conjunto 138.624 t, 
equivalentes al 82,6% del desembarque total del país, siendo la X  Región la que realiza los mayores 
aportes, 89.102 t que corresponden al 53% del total 
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Figura 3. Desembarques de jaibas en Chile, establecido por región. Período 1953-2010 (Elaborado a 
partir de información oficial de Sernapesca). 

 
 
En la actualidad la pesquería de jaiba a nivel nacional se encuentra bajo el régimen de libertad de 
pesca. A la fecha y de acuerdo al conocimiento de la biología de estos recursos, la Subsecretaría de 
Pesca ha definido la siguiente regulación. (DS. Nº 9 de 1990 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción): 
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• Veda indefinida a nivel nacional de hembras de las especies jaiba panchote; jaiba patuda; jaiba 
remadora y jaiba paco. 

• Veda indefinida a nivel nacional de hembras ovígeras de las especies jaiba peluda; jaiba 
marmola y jaiba mora. 

• Talla mínima de extracción de 120 mm de ancho cefalotoráxico para las especies jaiba peluda; 
jaiba marmola y jaiba mora, medidas entre los bordes externos del sector más ancho de la 
caparazón.  

• En todo el territorio nacional, el transporte de las especies de jaibas en estado natural, sólo 
podrá realizarse con ejemplares vivos y, el transporte de carne de jaiba con la correspondiente 
Guía de Libre Tránsito. 

La pesquería de centolla, en tanto, registra tres períodos desde que se comenzó a tomar 
oficialmente su estadística en 1945. Un primer período que abarca desde 1945 a 1975 donde el 
desembarque anual no superaba las 700 t, con un promedio de 220 t por año. El segundo período 
evidenciado entre 1976-1999, donde sí bien se producen diversas fluctuaciones, resalta el hecho 
que los desembarques no descienden de las 1.000 t, registrando un promedio anual de 1.823 t.  
Finalmente un tercer período, a partir del año 2000, que se manifiesta en forma generalizada con 
desembarques superiores a las 2.000 t, obteniendo un promedio de 3.013 t por año, lográndose en 
el año 2006 un desembarque histórico de 4.035 t (Figura 4). 
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Figura 4. Desembarques de centolla en Chile. Período 1945-2010 (Elaborado a partir de información 
oficial de Sernapesca). 

 
 
Al igual como ocurre en la jaiba, la actividad sobre esta pesquería se ha concentrado históricamente 
en el sur de Chile, en las regiones X, XI, XII y en los últimos años con la nueva regionalización en la 
XIV Región (Figura 5). Estas regiones entre 1953 (año en que se comenzó a publicar los 
desembarques por regiones) y 2010 aportaron en conjunto 83.030 t, equivalentes al 100% del 
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desembarque total del país, siendo la XII Región la que realiza los mayores aportes, 78.088 t que 
corresponden al 94% del total. 
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Figura 5. Desembarques de centolla en Chile, establecido por región. Período 1953-2010 (Elaborado a 

partir de información oficial de Sernapesca). 
 
 
Los desembarques de centolla sin considerar a la XII Región (Figura 6), han mostrado una 
constancia mayor en la X Región, a pesar de ello, son escasos los años en que el desembarque 
sobrepasa las 100 t, sin embargo en el año 2010 se registró una captura histórica 277 t.  En tanto, la 
XI Región presenta desembarques constante (salvo pequeñas intermitencias) a partir del año 1981, 
logrando un máximo histórico en los años 1995 y 1997. 
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Figura 6. Desembarques de centolla en Chile, establecido para las regiones XIV, X y XI. Período 1953-

2010 (Elaborado a partir de información oficial de Sernapesca). 
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En la actualidad la pesquería de centolla a nivel nacional se encuentra bajo el régimen de plena 
explotación. Encontrándose suspendido desde el 1° de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 
2014, ambas fechas inclusive, la inscripción en el Registro Artesanal de la XII Región, en todas sus 
categorías, en la sección pesquería del recurso Centolla (Lithodes santolla). A la fecha y de acuerdo 
al conocimiento de la biología de este recurso, la Subsecretaría de Pesca ha definido la siguiente 
regulación: 
 

• Se prohíbe en forma permanente la extracción de hembras. 
 

• Veda entre 01/12 y 30/06 de cada año en la XII Región y entre 01/12 a 31/01 de cada año 
en las regiones X y XI. 

 
• Talla mínima de extracción de 120 mm de longitud cefalotoráxica (LC) en la XII Región y de 

100 mm de LC en las regiones X y XI. 
 

• Define a las trampas como único medio de captura.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Caracterizar las principales pesquerías de crustáceos bentónicos (jaibas y centolla) en el área de la 
X y XI Región durante la temporada de pesca comercial del año 2011, con el propósito de disponer 
de información actualizada y oportuna para el manejo de las pesquerías. 
 
 
3.2. Objetivos específicos 

3.2.1 Caracterizar y analizar la actividad pesquera en su fase extractiva, tanto en su componente 
industrial como artesanal. 

 
3.2.2 Estimar esfuerzo, rendimientos de pesca y desembarque, por área o zona de extracción 

para los recursos involucrados.  
 
3.2.3 Determinar la composición de tallas, relación talla peso individual y proporción de sexos, 

según el área o zona de procedencia de las capturas. 
 
3.2.4 Determinar la composición de tallas de los recursos en los desembarques y si es factible en 

plantas de proceso.  
 
3.2.5 Identificar la fauna acompañante de los recursos objetivo y determinar su importancia 

relativa.  
 
3.2.6 Realizar un diagnóstico de la condición actual de los recursos en la X y XI Región. 
 
3.2.7 Proveer de instancias de participación e interacción entre los usuarios de la pesquería y las 

autoridades sectoriales  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Especies objetivo 

Las especies objetivo del presente estudio son jaiba marmola (Cancer edwardsii) y centolla (Lithodes 
santolla). Sin perjuicio de lo anterior, fue posible el monitoreo de especies secundarias en la 
pesquería de crustáceos bentónicos, análisis que fueron también incorporados en el presente 
documento. 
 
 
4.2. Período de estudio 

El período de estudio informado en el presente documento corresponde desde 1 de junio a 15 de 
noviembre del 2011. 
 
 
4.3. Áreas de estudio y Centros de monitoreo. 

La cobertura del estudio comprende las regiones X y XI. Los centros de desembarque y monitoreos 
permanentes son: Ancud, Dalcahue, Quellón en la X Región y  Melinka en la XI Región (Figura 7). 
 
 
4.4. Distribución y función del equipo técnico en terreno 

La recopilación de datos pesqueros y biológicos por centro de muestreo la efectuó un equipo técnico 
conformado por 4 muestreadores permanentes, los cuales se distribuyeron como se muestra en la 
Tabla 1. Todas las actividades fueron supervisadas y dirigidas por un Coordinador de campo, 
ubicado en Ancud. 
 
Teniendo en cuenta que en la XI Región, la mayor parte de la actividad extractiva de crustáceos 
bentónicos se realiza en faenas, se dispuso de 1 muestreador que realiza labores específicas en 
esos sectores.  
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Figura 7. Área de estudio con los puertos de desembarque donde se cuenta con muestreadores 
permanentes. 

 

Tabla 1. Centros de muestreo y personal para la recopilación de información, según región. 

Región Centro de Muestreo Muestreadores

Curanue, Auchac      1(*)
Ancud 1

Dalcahue 1
Quellón 1
Melinka 1

Faenas de pesca 1

X

XI
 

 
(*) Este sector será cubierto por el muestreador de Quellón. 
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4.5. Objetivo específico 3.2.1: Caracterización de la actividad pesquera.  
 
Enfoque metodológico  
 
La principal fuente de información de este proyecto la constituyen los pescadores artesanales. De 
esta forma la información requerida para identificar tanto el número de buzos y pescadores, como el 
número de embarcaciones operando, se obtuvo a través de la encuesta denominada “Registro Diario 
del Desembarque”, que se utiliza en el proyecto de “Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas” 
ejecutado por el IFOP y se ha utilizado con éxito históricamente para recursos bentónicos. Esta 
encuesta fue aplicada diariamente, por los muestreadores IFOP, a las embarcaciones que extraen 
los recursos objetivos en cada puerto que conforma la red de muestreo de este proyecto.  
 
La caracterización de las embarcaciones se abordó a través del registro de las siguientes variables: 
Características geométricas y funcionales, Características de los equipos de buceo, Características 
del sistema de trampas, Equipos de navegación, comunicación y detección. 
 
Para el estudio del régimen de operación de pesca, se registró la información de duración de los 
viajes, número de viajes/mes, duración de las faenas de pesca, en conjunto con los indicadores 
pesqueros que se estudian en el contexto del proyecto.  
 
A partir de la información colectada a través del Registro diario de desembarque se identificaron las 
procedencias que fueron explotadas por las embarcaciones, tanto lanchas como botes. Posteriormente 
se geo-referenciaron mediante el uso de GPS y cartas del Servicio Geográfico de la Armada (SHOA). 
 
 
4.6. Objetivos específicos 3.2.2- 3.2.4. Caracterización del stock explotado 
 
Enfoque metodológico  
 
Para la obtención de datos pesqueros y biológicos se recopiló la información  en tres tipos de muestreo: i) 
registro diario de la actividad extractiva; ii) muestreo de tallas del desembarque y iii) muestreo de longitud 
peso del desembarque. Los datos relativos a la actividad extractiva, fueron obtenidos principalmente 
mediante consultas directas a la tripulación de las embarcaciones (buzos o patrones). 
 
El muestreo denominado “Registro diario de desembarques” se aplicó con una orientación censal, en 
términos de días del mes y de viajes al interior de cada día. En aquellos casos en que no se logró el 
censo a nivel de días, se muestreo cinco días de cada semana y cuando no se obtuvo un censo al 
interior de los días se registró el número de viajes totales ocurridos en el puerto, con el fin de 
disponer de datos que permitieran efectuar una estimación del desembarque total por día, recurso y 
procedencia. 
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Los ejemplares para realizar los muestreos de biológicos y de longitud fueron solicitados a los 
compradores y/o pescadores de recursos bentónicos. Los muestreos se realizaron al interior de cada 
mes por puerto, recurso y para las principales procedencias. 
 
Las variables recopiladas mediante la aplicación de cada muestreo se indican a continuación: 
 

 

Variable a registrar o medir RDD PE MB MBE
Región X X X X
Caleta X X X X
Tipo de embarcación X X X X
Matrícula y Nombre embarcación X X X X
Procedencia X X X X
Número y nombre de los buzos X X
N° de individuos por especie X X
Desembarque (unidades) X X X X
Especies desembarcadas X X X X
Destino de las capturas X X X X
Fecha y hora de zarpe y arribo X X X X
Profundidad de operación X X
Precio de venta en playa X X
Horas de buceo X X
Número de trampas X X
Horas de reposo X X
Peso de la muestra X X
N° de individuos por talla X X
Consistencia del exoesqueleto X
Sexo por ejemplar X X
Portación de huevos X
Ancho del cefalotórax por ejemplar (mm) X X
Peso por ejemplar (gr) X

Estrategia de captacion de datos

 

 

 

Los datos recopilados se codificaron, digitaron, validaron y corrigieron, generándose tres archivos 
con información básica asociada a cada tipo de muestreo realizado. El procesamiento de los datos 
se realizó en un programa especial y ad-hoc que IFOP desarrolló el año 2002 en el marco del 
proyecto de investigación “Situación Pesquerías Bentónicas”.  
 

4.7. Objetivo específico 3.2.5: Fauna acompañante.  
 
Enfoque metodológico  
 
La identificación de la fauna acompañante1, se realizó solamente para las trampas (en el caso de la 
extracción por buceo las capturas son selectivas). Para ello se dispuso del embarque de personal 

                                                 
1
 Toda aquella especie que no sea objeto de la operación de pesca 
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IFOP a diferentes áreas de pesca con el fin de obtener la composición y frecuencia de especies en 
las capturas. Sólo las muestras que registraron dudas en su reconocimiento fueron recolectadas y 
fijadas en formalina al 10% o bien en mezcla de alcohol-formalina, para su posterior identificación en 
laboratorio. La información recopilada fue incorporada al banco de datos denominado “Fauna 
acompañante de crustáceos bentónicos”.  
 
 
4.8. Objetivo específico 3.2.6: Diagnostico de los recursos. 
 
Enfoque metodológico  
 
El desarrollo de este objetivo se realizó solamente para el recurso jaiba, por disponer sólo de 
antecedentes históricos de esta pesquería.  Para ello se utilizó como base de información, los 
antecedentes biológico-pesquero, recopilados en el marco del Programa Anual “Seguimiento de las 
Pesquerías Bentónicas” (2000-2010), desarrollado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 
algunos estudio del FIP y los recopilados durante este estudio. 
 
El diagnóstico, analizado desde un contexto espacio-temporal, abordó la estimación del 
desembarque, esfuerzo, y rendimientos pesca, composición de tallas, proporción de sexos global y 
por tamaños, y relación talla peso individual de los desembarques, considerando la heterogeneidad y 
persistencia espacial en la dinámica de los recursos y en el proceso de explotación.  
 
 
4.9. Objetivo específico 3.2.7: Generar instancias de participación en 

los usuarios. 

Enfoque metodológico  
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizaron diversas actividades, entre las que se cuentan: i) 
Confección de material de difusión; ii) Entrevistas con pescadores y Empresarios; iii) Entrevistas con 
estamentos públicos; iv) Visita a caletas pesqueras y v) Realización de reuniones de trabajo de carácter 
regional.  
 
El objetivo principal tanto de las entrevistas, contactos con pescadores y reuniones de trabajo fue el 
consensuar junto con los usuarios, un diagnóstico de la pesquería de cada recurso.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Caracterización de la pesquería de crustáceos bentónicos 

5.1.1 Aspectos taxonómicos de la centolla  extraída en la X Región 

Los ejemplares revisados (Figura 8 A, B, C), provenientes de 18 millas afuera frente a la zona de 
Puñihuil  (Figura 9), permiten apreciar que, en términos generales, las características de la 
morfología de los mismos corresponden a aquellas de Lithodes santolla (centolla de Magallanes). Si 
bien es cierto, la distribución general de las espinas existentes sobre el caparazón de los ejemplares 
examinados, como también la disposición de las espinas de las patas ambulatorias de estos, 
coinciden con aquellos caracteres señalados en la descripción de esta especie, se observa como 
diferencia notable que la longitud de las espinas es menor que aquellas señaladas en la descripción 
de la especie. Por su parte el ancho de la base de la espina, configura una estructura en forma de 
“mamelon” que es más ancho que en los ejemplares de la centolla proveniente de Magallanes. 
 
Las centollas, denominadas “centolla de los canales” (Figura 8 D, E, F), capturadas en aguas 
interiores (Figura 9), se encuentra en proceso de su determinación taxonómica.  

 
 

 

Figura 8. Ejemplares de centollas extraídos en la X Región. A, B y C) Centolla de mar afuera; D, E y F) 
Centolla de los canales. 

 

A B C 

D E F 
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Figura 9. Sector de donde fueron extraídos los ejemplares de centolla en la X Región. Figura de color 

blanco indica lugar de extracción de centolla “mar afuera”. Figura de color rojo indica lugar de 
extracción de centolla “de los canales”. 

 
 
5.1.2. Características de las embarcaciones. 

De un total de 91 embarcaciones monitoreadas, se logró registrar las características geométricas y 
funcionales a 64 de ellas, lo que representa el 70% de la flota para ambas regiones. 
 
El 86% de las embarcaciones que han ejercido actividad extractiva sobre los recursos objeto de este 
estudio tiene como principal material de construcción la madera, especialmente su casco.  Un 10%, 
específicamente botes de buceo son construidos de fibra de vidrio, mientras que en un 4% de las 
naves el principal material es el fierro.  
 
En la X Región, las embarcaciones que emplean el sistema de buceo (Figura 10) poseen un rango 
de eslora que fluctuó entre 6 m y 10 m, concentrándose la mayor parte de ellas en el rango de 7,1-8 
m. Esta flota agrupa la mayor cantidad de embarcaciones con motor fuera de borda cuya potencia 
varió entre 30 Hp y 75 Hp (Tabla 2). 
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En el caso de las naves tramperas (Figura 11), el rango de eslora fluctuó entre 7 m y 18 m 
concentrándose la mayor parte de ellas en el rango 11,1 m a 14,0 m de eslora (Tabla 2). Todas son 
propulsadas por motores internos cuya potencia fluctuó entre 75 Hp y 430 Hp, siendo la de mayor 
frecuencia los 140 Hp (45%). La casilla se ubica en proa con la bodega cubierta y con estructura a 
popa sobre ella.  En términos de equipos de navegación (Figura 12), cerca del 90% de las naves 
encuestadas hasta la fecha poseen Ecosonda, un 80% equipo GPS, y el 18% compás magnético. 
En tanto, equipos de comunicación representados por radio VHF lo registran a bordo el 53%, siendo 
la telefonía móvil (teléfono celular) el equipo de comunicación normalmente utilizado. La capacidad 
de bodega de las embarcaciones fluctuó entre las 4 t y 15 t, siendo el rango principal de bodegaje 
entre las 5 t y 8 t. El número de trampas en la flota de la X Región, vario entre las 24  y 700 unidades 
y no se observa una relación directa entre el número de trampas y el tamaño de la embarcación 
(Tabla 2). En tanto, el número de trampas que operan las embarcaciones encuestadas en la XI 
Región varió entre 7 y 28 unidades. 
 

Tabla 2. Características de embarcaciones que realizan actividad extractiva sobre los recursos objetivos 
en la X Región. Fuente de datos: IFOP. 

Rango eslora (m) tramperas N° de trampas de buceo tramperas de buceo

6,0- 7,0 2 Entre 50 a 65 15 s/i Entre 30 a 60
7,1 - 8,0 0 20 Entre 19 a 75
8,1 - 9,0 4 Entre 50 a 280 12 Entre 75 a 90 Entre 40 a 75
9,1 - 10,0 3 Entre 48 a 110 10 Entre 90 a 180 Entre 40 a 75
10,1 - 11,0 5 Entre 50 a 300 Entre 75 a 140
11,1 - 12,0 13 Entre 24 a 180 Entre 46 a 160
12,1 - 13,0 1 120 140
13,1 - 14,0 12 Entre 26 a 250 Entre 140 a 240
14,1 - 15,0 2 Entre 100 a 400 Entre 140 a 380
15,1 - 16,0 2 Entre 200 a 240 230
16,1 - 17,0 2 Entre 250 a 600 Entre 320 a 360
17,1 - 18,0 3 Entre 400 a 700 Entre 360 a 430

N° embarcaciones Potencia motor (Hp)
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Figura 10. Tipo de embarcación que realiza faenas diarias en la extracción de jaibas y centollas mediante 
buceo. 

 

 

Figura 11. Tipo de embarcación que realiza extracción de jaibas y centollas mediante el uso de trampas. 
 
 

 

Figura 12. Equipos de navegación y comunicación empleados a bordo de naves tramperas. 
 
 
En la XI Región las embarcaciones encuestadas que operan extrayendo el recurso jaiba mediante 
trampas (18) se distribuye entre los 4 m y 10 m de eslora, en tanto, se registró sólo una embarcación 
que utiliza buceo como sistema de pesca y cuya eslora alcanza los 7 m. A diferencia de la flota de la 
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X Región todas las embarcaciones funcionan con motores fuera de borda, bodega abierta y algunas 
poseen casilla. En esta región, el rango de la potencia de motor de las embarcaciones que extraen 
este recurso, se concentra entre los 10 Hp y los 20 Hp.  
 
5.1.3. Características de los sistemas de pesca. 

5.1.3.1. Sistema de buceo semi-autónomo. 
 
Este sistema no difiere de los usados para extraer otros recursos bentónicos y consiste en un 
compresor, un motor que lo impulsa y mangueras, cuyo número varía entre 1 a 4 dependiendo de la 
capacidad del compresor y del acumulador. El mayor número de compresores presenta entre 100 y 
150 psi (libras/plg²), dentro de un rango que fluctúa entre los 70 y 300 psi (libras/plg²). Los 
antecedentes recopilados indican que el rango del volumen del acumulador se presenta entre los 30 
y 250 litros, concentrándose la mayor fracción en el rango 51 a 130 litros.  
 
La flota que opera con buceo posee una tripulación que varía entre 2 a 4 personas, dependiendo del 
tamaño de la embarcación. Normalmente, independiente del número de buzos presentes, viaja un 
tripulante que cumple las labores de auxiliar de cubierta (“tele”) (Figura 13). 
 

 

Figura 13. Sistema de buceo semi-autónomo, utilizado por los buzos que realizan faenas diarias en la 
extracción de jaibas y centollas. 

 
 
5.1.3.2. Sistema de extracción mediante trampas 
 
Las trampas utilizadas en la captura de jaibas  son estructuras de acero, de forma semi-cónica, cuyo 
diámetro en su base fluctúa entre 90 y 120 cm y en la boca entre 30 a 40 cm. Alrededor de la boca 
se ubica una goma (cámara de neumático, X Región) o plástico (XI Región), para evitar el escape de 
la captura. El alto de las trampas varía entre 35 y 50 cm. La malla utilizada posee una abertura de 2 
pulgadas (Figura 14). 
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Figura 14. Trampas utilizadas en la captura de jaibas. A la Izquierda se muestra la utilizada en la X 
Región.  A la derecha la utilizada en la XI Región. 

 
 
Las trampas empleadas para la captura de centolla, si bien están construidas del mismo material 
(tanto en su armazón como en su malla) a los utilizados en jaibas, presentan un tamaño de base 
mayor y diferentes alturas. Los usuarios de esta pesquería reconocen tres tipos de trampas: i) 
trampa “centollera”, cuya dimensión generalmente es de 150 cm de base, 58 cm de alto y 91 cm de 
ancho de boca; ii) trampa cónica magallánica, de 150 cm de base, 75 cm de alto y 50 cm de ancho 
de boca; iii) trampa tortuga, de 140 cm de base, 55 cm de alto y 55 cm de ancho de boca, que en su 
forma es similar a la empleada para jaibas (Figura 15).  
 

 

Figura 15. Trampas utilizadas en la captura de centollas. A la Izquierda se muestra una de tipo 
“centollera”. A la derecha se encuentra la trampa tipo “cónica magallánica”.  

 
 
A pesar de las distinciones que se pueden hacer entre trampas de jaibas y centollas, algunos de los 
extractores utilizan estas últimas también para capturar jaibas, ya que dependiendo de la 
profundidad de calado es que también se observa la presencia de jaibas en las capturas al momento 
del virado de la trampa. 
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En las embarcaciones de mayores dimensiones, las trampas son viradas mediante una pluma y/o un 
winche (Figura 16), mientras que en embarcaciones más pequeñas esta operación se realiza en 
forma manual (Figura 17).  
 

 

Figura 16. Pluma (derecha) y winche (izquierda) utilizados para el virado de la trampa en la X Región. 
 

 

Figura 17. Proceso manual de virado de trampas en el sector de faenas en la XI Región. 
 

 

La carnada que utilizan los pescadores en trampas de jaiba varía dependiendo de la región. En la X 
Región se usa: salmón, jurel, pejerrey y en menor grado choritos.  Mientras, que en la XI Región se 
emplea en la actualidad sólo chorito, aunque eventualmente, según disponibilidad, puede utilizarse: 
picoroco, almejas, róbalos, salmón y pejerrey. 
 
La carnada utilizada en la captura de centollas en la actualidad es cuero de vaca, grasa de vacuno y 
pescado, debido a su menor valor comercial las dos primeras se convierten en los productos 
preferidos por los extractores,  frente a cualquier recurso de origen marino. 
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El tamaño de la tripulación que opera con trampas depende del tipo de embarcación. En la flota cuya 
eslora varía entre 6 a 8 m, la tripulación se conforma entre 1 a 3 personas, en el caso de 
embarcaciones más grandes la tripulación consta de 3 a 5 personas.  Entre las tareas que la 
tripulación debe realizar a bordo se cuentan calar y virar las líneas, extracción y selección de la 
captura, limpiar y ordenar las trampas. 
 
5.1.4. Régimen de operación de la flota 

El régimen de operación de la flota extractora tanto para jaibas como para centolla es de tres tipos: i) 
flota cuya jornada de pesca se realiza durante el día, ya sea mediante buceo o trampas; ii) flota cuya 
jornada de trabajo implica más de un día; y iii) Embarcaciones transportadoras del recurso desde las 
zonas de pesca hasta los puertos de desembarque. 
 

• Embarcaciones cuya jornada de pesca ocurre durante el día. 

Las embarcaciones que extraen el recurso objetivo (ya sea jaibas y/o centollas) mediante sistema de 
buceo zarpan a las zonas de pesca en la mañana (a partir de las 7:00 hrs.), las que se encuentran 
distantes en tiempos de navegación desde su puerto de origen entre 20 a 60 minutos.  El tiempo de 
buceo empleado en la actividad de extracción varía en promedio de 1 a 3 horas. Si bien la hora de 
regreso es azarosa, la regla general es que comiencen a arribar a puerto a partir de las 13:00 hrs. 
Este esquema operacional se observó en cada uno de los puertos en que se utiliza este sistema de 
captura.  Por otra parte las embarcaciones que extraen el recurso mediante el sistema de trampas 
zarpan hacia las áreas de pesca en la madrugada (a partir de las 4:00 hrs.) en estos viajes diarios se 
realiza el virado y calado de las líneas de pesca al mismo tiempo, por lo que las horas de reposo de 
las trampas varían entre 24 a 48 hrs. aunque las líneas y las trampas nunca son sacadas a tierra. 
Una vez terminada la faena vuelven a puerto entre las 14:00 y 16:00 hrs,  dependiendo de las líneas 
trabajadas y la distancia recorrida durante el día. 
 

• Embarcaciones cuya jornada de trabajo es mayor a un día  

Las embarcaciones que extraen el recurso objetivo (jaibas y/o centollas) mediante sistema de 
trampas poseen diferentes modos de operación, implicando más de una jornada de trabajo. Un 
primer modo de operar, se inicia después del mediodía con el proceso de encarnado, que incluye el 
arribo de la carnada, su almacenamiento, preparación de la carnada para ser dispuesta en cada 
bolsa o “quiñe” y revisión de las trampas. Luego se inician los zarpes a partir de las 15:00 hrs. en 
promedio. En la zona de pesca se calan las trampas, las que se disponen en el fondo del mar en 
líneas, que varían entre 1 y 3, colocadas una a continuación de la otra. En Ancud, al interior de la 
línea las trampas, van separadas entre 25 a 30 m, mientras que en Dalcahue distan 3 m.  Luego de 
realizada esta operación, la flota regresa al puerto zarpando al día siguiente, desde las 6:00 hrs. en 
adelante nuevamente rumbo a la zona de pesca. Un vez en ella, recogen (viran) las trampas y 
regresan a bordo con ellas a puerto alrededor de las 9:30 horas, lugar donde realizan la 
comercialización de las capturas.   
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Una segunda modalidad difiere de la primera en que para todo el proceso de pesca en la zona 
escogida se realiza un solo viaje, comenzando a primera horas de la mañana, zarpando de puerto 
aproximadamente a las 04:00 A.M. Una vez llegado al punto de captura, las trampas son viradas, 
retirada de su interior la captura y el “quiñe” con los restos de carnada, repuesta la carnada y 
nuevamente devuelta al mar (calado). Regresan a puerto donde realizan la comercialización de las 
capturas (Figura 18). 
 

  

 

Figura 18. Proceso de descarga desde la embarcación que se dedica a la extracción de centollas en zonas 
de pesca ubicadas en la X Región hasta el puerto de desembarque (Carelmapu). 

 
 
Una tercera modalidad consiste en que la embarcación permanece en el lugar, calando y recogiendo 
las trampas siguiendo el régimen que realizan normalmente en puerto, es decir, calando al atardecer 
y recogiendo en la mañana, labor que realizan tantas veces como días permanecen en el caladero. 
 
La extracción de jaibas en la XI Región se organiza en base a faenas, la cual está conformada por 
un diverso número de embarcaciones, cuya tripulación habita en diferentes islas ubicadas distantes 
de los puertos de desembarque, lo que imposibilita trabajar en jornadas diarias desde un puerto 
base. En las islas los pescadores instalan “casas” en su mayoría de material ligero, donde habitan 
mientras permanecen en las zonas de pesca. Las capturas diarias de jaiba, son “guardadas” en 
balsas artesanales confeccionadas para estos efectos, hasta que la embarcación transportadora 
llega a buscar la captura. 
 
En esta región la flota que tiene como recurso objetivo la pesca de crustáceos bentónicos utiliza sólo 
trampas como sistema de pesca (en un número de 7 a 28 unidades). La carnada es obtenida 
mediante la propia extracción de choritos obtenidos de bancos naturales, los que apozan para tener 
abastecimiento por varios días o bien calan redes para obtener peces. El proceso de pesca continúa 
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con la preparación de los “quiñes”, consistente en su llenado con choritos y si existe disponibilidad 
un trozo de pescado. A su vez, en el fondo de la trampa se vuelven a colocar choritos. La 
profundidad de calado de las trampas fluctúa dependiendo de la zona de pesca y va desde los 5 m a 
los 60 m. 
 
Las trampas se calan en forma individual y permanecen en reposo entre 14 a 17 horas. Trascurrido 
este período, se levanta cada trampa, se seleccionan los individuos con ancho cefalotorácico sobre 
12 cm y que tengan ambas pinzas, descartándose los otros ejemplares. Inmediatamente se coloca 
nueva carnada y se calan las trampas hasta el día siguiente. La captura del día se dispone en 
“balsas” de apozamiento a la espera de la lancha de cabotaje (Figura 19). 
 

 

Figura 19. Apozamiento de las jaibas obtenidas durante el día (Izquierda), a la espera de ser retiradas por 
la embarcación de cabotaje (derecha). 

 
 

• Embarcaciones transportadoras 

La embarcación transportadora (Figura 20), cuya bodega permite transportar a granel grandes 
volúmenes de jaibas (hasta 15 t) va recorriendo las distintas islas recogiendo la captura. Esta nave 
zarpa desde Quellón rumbo a Puerto Aguirre. Desde allí emprende su regreso a Quellón, visitando 
los diferentes caladeros donde se han montado faenas del recurso y a su vez entregando los 
diferentes encargos que le han solicitado los pescadores en cada faena, especialmente víveres y 
combustible. Una vez completada la carga viaja hacia Quellón donde entrega la producción a la 
planta de proceso. Un viaje entre su punto de zarpe, retiro de la producción y arribo al puerto de 
destino demora entre 4 a 5 días. 
 
Para el desembarque de crustáceos bentónicos, la industria provee de bandejas de plástico, las 
cuales son llenadas por un equipo de personas que realizan la descarga. Para esta actividad los 
ejemplares son recogidos desde la bodega de la embarcación mediante palas planas y depositadas 
en las bandejas las cuales son transportadas en camión a la industria procesadora.  
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Figura 20. Proceso de descarga desde la embarcación de cabotaje que se dedica al transporte del recurso 
jaiba desde las zonas de pesca ubicadas en la XI Región hasta el puerto de desembarque 
(Quellón) en la X Región. 

 
 
5.1.5. Identificación del número de participantes en cada pesquería. 

De acuerdo a la información de Sernapesca, en las regiones en estudio existen 18.000 pescadores 
autorizados para extraer jaibas, 15.375 en la X Región y 2.625 en la XI Región. En tanto, los 
inscritos en centolla alcanzan las 5.939 personas en la X Región y 2.135 en la XI Región, mientras 
que en centollón se registran 3.360 pescadores en la X Región y 958 en la XI Región.  
 
En jaiba, la visita a 42 lugares ubicados en la X Región (Tabla 3), que en conjunto agrupan a 8.588 
pescadores autorizados para extraer  este recurso, equivalente al 58% del total regional, dan cuenta 
de sólo 520 pescadores trabajando efectivamente sobre el recurso, cifra que representa el 6,1% del 
universo encuestado y el 3,4% del total de pescadores (buzos, ayudantes de buzos y tripulantes) 
inscritos para explotar jaibas en la región. Cabe resaltar que en aquellas caletas que registran un 
gran número de pescadores inscritos para extraer el recurso a nivel regional, entre los que se 
cuentan: Quellón (2.289 pescadores), San Rafael (753), Ancud (721), Carelmapu (736) y Maullín 
(725), la explotación la realiza un número mucho menor: 157, 0, 164, 0 y 0 pescadores, 
respectivamente. 
 
El puerto de Ancud registró el mayor número de pescadores activos, (164,  distribuidos en patrones, 
tripulantes, buzos y ayudante de buzo), cifra que representó el 32% del universo que durante el 
estudio capturó jaibas en la región. De ellos 84 personas operaron en las embarcaciones tramperas.  
Le sigue en importancia Quellón con 157 personas, 3 de las cuales explotaron este recurso 
mediante buceo y 153 mediante trampas. Esta cifra representa el 7% del universo de pescadores 
artesanales autorizados para extraer jaibas en este puerto. En Dalcahue participaron 60 personas de 
las 475 inscritas en el registro pesquero artesanal de Sernapesca, lo que significa que sólo el 13% 
de los pescadores inscritos capturaron jaibas.  
 
En la XI Región, debido a que los pescadores operan en faenas no desembarcan su captura en los 
puertos que registran como base en el Sernapesca. En Tabla 4 se registra el número de extractores 
que laboran en algunas de las faenas de pesca capturando jaibas que lograron ser monitoreadas en 
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este estudio. Todos los ejemplares que son extraídos en la región son transportados por lanchas 
recolectoras desde las zonas de pesca a Quellón y a Puerto Aysén, sectores en que son entregadas 
a las empresas procesadoras. 
 
En centolla, la visita a 42 lugares ubicados en la X Región (Tabla 5), que en conjunto agrupan a 
4.159 pescadores autorizados para extraer este recurso, equivalente al 70% del total regional, dan 
cuenta de 227 pescadores trabajando efectivamente sobre el recurso, cifra que representa el 5,5% 
del universo encuestado y el 3,8% del total de pescadores (buzos, ayudantes de buzos y tripulantes) 
inscritos para explotar centolla en la región. Cabe resaltar que en aquellas caletas que registran un 
gran número de pescadores inscritos para extraer el recurso a nivel regional, entre los que se 
cuentan: Quellón (1.580 pescadores), San Rafael (482), Dalcahue (271) y Ancud (174), la 
explotación la realiza un número menor: 4, 0, 28 y 4 pescadores, respectivamente. 
 
El puerto de Calbuco, registró el mayor número de pescadores activos, (50,  distribuidos en 
patrones, tripulantes, buzos y ayudante de buzo), cifra que representó el 22% del universo que 
durante el estudio capturó centolla en la región. De ellos 32 personas operaron en las 
embarcaciones tramperas y 18 extrajeron el recurso mediante buceo.  Le siguen en importancia 
Dalcahue con 28 personas, lo que implica el 10% del total de personas autorizadas a nivel de puerto. 
En Quellón participaron sólo 4 personas de las 1580 inscritas en el registro pesquero artesanal de 
Sernapesca, lo que significa que sólo el 0,3% de los pescadores inscritos capturaron centolla.  
 
No se registró durante el período de estudio la presencia de desembarques de centollón en ninguna 
de las regiones monitoreadas. Así como tampoco desembarques de centollas en la XI Región. 
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Tabla 3. Número de pescadores autorizados para extraer jaibas versus pescadores efectivamente 
trabajando en la extracción del recurso en la X Región. 

CALETA
JAIBA LIMON JAIBA MORA

JAIBA 
PELUDA

JAIBA 
MARMOLA

JAIBA 
REMADORA

JAIBA 
PANCHOTE

JAIBA 
PATUDA

JAIBA REINA TOTAL

ANCUD 389 714 701 681 436 577 440 456 721 164

APIAO 8 8 8 8 10 7 8 8 10 6

AUCHAC 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5

BAHIA MANSA 111 210 148 134 111 115 117 198 215 0

CARELMAPU 527 706 681 628 595 557 554 693 736 0 (*)

CAULIN 67 118 115 113 80 95 73 73 120 20

CHONCHI 144 158 153 150 150 154 150 154 160 0

COMPU 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0

CONTAO 21 28 16 21 23 21 19 17 31 0

CURACO DE VELEZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0

CURANUE 32 33 32 32 32 32 33 33 33 30

DALCAHUE 414 472 458 456 445 436 425 431 475 60

DUATAO 3 7 6 5 3 7 3 2 7 0

FARO CORONA 30 56 55 54 31 48 33 33 56 4

FATIMA 42 78 80 78 45 63 46 47 80 4

GUAIPILACUY 6 16 15 15 9 11 8 10 16 0

HUEIHUE 25 67 67 64 31 40 30 31 70 0

HUELDEN 30 81 84 84 32 64 38 33 87 18

ISLA GUAR 4 5 4 4 3 4 4 3 5 10

ISLA QUEULLIN 4 4 4 4 10 4 4 4 10 0

LA ARENA 12 15 11 12 17 12 12 13 17 0

LA VEGA 286 340 297 300 315 283 295 311 356 0

LENCA 2 4 2 3 3 2 2 2 4 0

LINAO 15 32 33 31 13 31 14 16 33 0

MAÑIHUEICO 3 4 3 3 5 3 3 3 5 0

MAR BRAVA 9 23 20 19 20 18 14 16 23 0

MAULLIN 558 703 642 628 686 590 579 661 725 0

MECHUQUE 52 58 57 57 53 56 53 53 58 0

PARGUA 28 46 43 38 30 35 28 38 47 0

PIÑIHUIL 62 108 100 103 74 84 66 70 109 21

PUDETO 323 579 570 565 342 484 358 381 587 0

PULELO 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2

PUMILLAHUE 23 30 31 29 24 27 24 25 31 0

PUNTA CHILEN 19 31 30 31 20 27 22 23 32 8

PUQUELDON 4 5 4 4 6 5 5 4 6 0

QUEILEN 281 313 301 305 301 310 292 290 319 0

QUELLON 2091 2270 2242 2210 2091 2220 2127 2178 2289 157

QUEMCHI 131 170 169 167 169 147 136 135 173 0

QUETALMAHUE 47 102 92 98 55 76 54 50 105 0

SAN RAFAEL 605 738 655 684 643 634 615 644 753 0

TENAUM 18 20 19 20 22 20 18 18 22 11

YALDAD 20 20 20 20 20 20 19 20 20 0

Total general 6487 8414 8009 7899 6996 7361 6763 7219 8588 520

(*) Se producen desembarques en esta caleta, pero todas las embarcaciones son foraneas 

Pescadores autorizados por SERNAPESCA para extraer jaibas Pescadores efectivamente 
trabajando en la extracción del 

recurso
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Tabla 4. Número de pescadores que capturaron jaibas, encuestados en faenas de XI Región.  

Lugar de faena N° pescadores

Isla Pilcomayo 4

Isla Costa 12

Isla Meninea 2

Puerto Lagunas 4

Canal Carrera del Chivato 4

Isla Castillo 4

Isla Melchor 2

Playas largas 2

Total 34  
 

Tabla 5. Número de pescadores autorizados para extraer centolla versus pescadores efectivamente 
trabajando en la extracción del recurso en la X Región. 

Caleta

Pescadores 
autorizados para 

extraer el 
recurso

Pescadores 
efectivamente 
trabajando en la 
extracción del 

recurso

Caleta

Pescadores 
autorizados para 

extraer el 
recurso

Pescadores 
efectivamente 
trabajando en la 
extracción del 

recurso

ANCUD 174 4 LENCA 1 0

APIAO 5 9 LINAO 10 0

AULEN 53 14 MAÑIHUEICO 3 0

BAHIA MANSA 63 0 MAR BRAVA 7 0

CALBUCO 303 50 MAULLIN 234 0

CARELMAPU 181 0 MECHUQUE 40 0

CHINQUIHUE 63 0 NAL 5 0

CHONCHI 72 0 PARGUA 16 0

COMPU 8 0 PIÑIHUIL 23 21

CONTAO 32 0 PUDETO 108 0

CURANUE 23 0 PUMILLAHUE 1 0

DALCAHUE 271 28 PUQUELDON 2 0

EL MANZANO 30 2 PUREO 0 24

GUAIPILACUY 4 0 QUEILEN 136 0

HORNOPIREN 20 9 QUELLON 1580 4

HUEIHUE 36 0 QUEMCHI 74 0

CHAULINEC 0 15 QUETALMAHUE 24 0

ISLA GUAR 3 24 ROLECHA 30 4

ISLA TAC 0 8 SAN RAFAEL 482 0

ISLA QUEULLIN 3 0 TENAUN 23 11

LA ARENA 13 0 TEUPA 3 0

TOTAL 1357 163 TOTAL 2802 64  
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5.1.6. Localización georreferenciada de áreas de pesca 

• Recurso jaiba 

En la X Región,  el área cubierta por la flota, abarcó desde los 41°34’48”LS a los 42°58’30”LS, esto 
significa que al menos una fracción de la flota se desplazó al norte más allá del Canal de Chacao, 
operando en el lado expuesto del Océano Pacífico. Por el sur la flota operó tanto en el lado expuesto 
de la Isla de Chiloé como en aguas interiores. Durante este tiempo la flota artesanal ejerció presión 
de pesca en 31 áreas, en 15 de ellas se extrajo jaiba mediante buceo y en 25 mediante trampas,  
observándose 9 áreas comunes a ambos sistemas de extracción (Figura 21, Tabla 6). 
 
En la XI Región, el área cubierta por la flota, abarcó desde los 45°10’10”LS a los 45°18’44”LS, 
donde las faenas de pesca se llevaron a cabo en torno a 9 zonas, en 9 de ellas se extrajo jaiba 
mediante trampas y en 1 (Isla Meninea) se ejerció presión de pesca utilizando trampas y buceo 
semi-autonomo (Figura 22, Tabla 6).  
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Figura 21. Zonas de pesca visitada por extractores de jaiba en la X Región, durante la duración del 
presente estudio. Cuadrados indican extracción mediante buceo; Rectángulos indican 
extracción mediante trampas; Círculos indican extracción mediante buceo y trampa. 
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Figura 22. Zonas de pesca visitada por extractores de jaiba en la XI Región. durante el período de estudio 
del presente proyecto.  
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Tabla 6. Georreferencias de áreas de pesca visitada por pescadores para extraer jaibas, X y XI Región, 2011. 

Región Área de pesca trampas buceo Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
Achao X 42 27 30 73 29 0
Ahoni X 42 45 0 73 33 0
Ahui X X 41 49 50 73 50 31
Amortajado X 41 38 34 73 41 37
Apiao X 42 37 0 73 10 0
Bahia Ancud X X 41 51 56 73 50 4
Canal Chacao X 41 47 18 73 41 7
Canal Quinchao X 42 28 0 73 27 0
Canal Yelcho X 43 12 7 73 35 38
Carbonero 41 46 59 73 40 0
Carelmapu X 41 45 2 73 42 11
Chonchi X X 42 37 36 73 46 57
Curaco De Velez X X 42 26 16 73 36 35
Huyar X 42 23 30 73 34 0
Isla Cochino X X 41 50 50 73 48 27
Isla Guapiquilan X 43 26 0 74 17 0
Isla Laitec X 43 14 2 73 37 42
Isla Quehui X X 43 37 0 72 57 0
Isla Sebastiana X 41 43 53 73 48 24
Mutrico X 41 51 37 73 46 7
Oqueldan X 43 5 30 73 33 0
Puerto San Juan X 42 20 39 73 30 6
Punta Chocoi X 41 44 23 73 46 0
Punta Corona X X 41 46 53 73 52 30
Punta Quillahua X 41 34 48 73 47 45
Punta Yuste X 41 47 55 73 53 37
Rilan X X 42 32 30 73 28 0
Añihue X 42 20 0 73 16 0
Punta Quiquel X 42 22 15 73 35 10
Queten X 41 57 5 72 49 50
San Juan de Chadmo X 42 58 30 73 35 0
Canal Pilcomayo X 45 14 14 73 32 0
Isla Costa X 45 13 59 73 34 0
Isla Meninea X X 45 16 0 73 38 0
Puerto lagunas X 45 14 0 73 43 0
Canal Carrera del Chivato X 45 15 0 73 55 0
Isla Castillo X 45 18 44 73 42 2
Isla Melchor X 45 10 10 74 5 0
Playas Largas X 45 15 0 73 43 0
Isla Yañez X 45 10 0 73 28 0

Longitud W.

X
   

  R
   

  e
   

  g
   

  i
   

  ó
   

  n
X

I  
   

R
   

e 
  g

   
i  

 ó
   

n

Metodo de extracción Latitud S.

 
 
 

• Recurso centolla 

En la X Región, el área cubierta por la flota, abarcó desde los 41°41’00”LS a los 42°54’08”LS, 
operando tanto en el lado expuesto de la Isla de Chiloé (Puñihuil), como en aguas interiores. La flota 
artesanal ejerció presión de pesca en 18 áreas, en 17 de ellas se extrajo centolla mediante trampas 
y en sólo una mediante buceo, a diferencia de lo observado en la pesca de jaibas no se registraron 
áreas comunes en base a los sistemas de extracción (Figura 23, Tabla 7). 
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Figura 23. Zonas de pesca visitada por extractores de centolla en la X Región, entre agosto y noviembre 

2011.   
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Tabla 7. Georreferencias de áreas de pesca visitada por pescadores para extraer centollas, X Región, 
2011. 

Área de pesca trampas buceo Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
Canal Chidguapi  X 41 50 0 73 5 30
Isla Chidguapi X 41 49 0 73 6 0
Poza de Llaicha X 41 51 33 73 2 30
Isla Puluqui X 41 48 0 73 5 0
Isla Tabon X 41 53 12 73 7 23
Canal Calbuco X 41 47 5 73 7 19
Estero Chauquiar X 41 48 0 73 5 0
Punta Corral grande X 41 43 26 72 56 28
Punta Chucahue X 41 42 20 73 0 50
Isla Guar X 41 41 0 73 1 0
Paso Guar X 41 41 0 73 2 0
Pollollo X 41 48 50 73 1 10
Punta Pinto X 41 49 0 73 11 30
Pureo (San José) X 41 47 52 73 12 2
Chaiten X 42 54 8 72 47 25
Puñuhuil X 41 55 19 74 2 0
Añihue X 42 20 0 73 16 0
Queten X 41 57 5 72 49 50

Latitud S. Longitud W.Metodo de extracción

 
 
 
Los embarques realizados por el personal de IFOP en embarcaciones tramperas, cuyo recursos 
objetivos fueron centolla y jaibas, estableció el recorrido y los diferentes caladeros de pesca 
asociados a los sectores de Calbuco, Dalcahue y Tenaun, los que son registrados en las  Figura 24 
y Figura 25. 
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Figura 24. Trayectorias (mapa superior) que realizan las embarcaciones desde su punto de zarpe 
(Calbuco) hacia los diferentes caladeros de centolla y jaibas (mapa inferior). 
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Figura 25. Trayectorias (mapa superior) que realizan las embarcaciones desde su punto de zarpe 
(Dalcahue y Tenaun) hacia los diferentes caladeros de centolla y jaibas (mapa inferior). 
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5.2. Pesquería de jaiba capturada con trampa  

5.2.1. Desembarque y rendimiento de pesca 

Durante el periodo de enero a noviembre se registró un desembarque entre la X y XI Región de 
1.335,8 t, siendo el puerto de Dalcahue el de mayor desembarque registrado con 653,6 t, 
correspondiente al 48% del total extraído. Le sigue en importancia el puerto de Ancud en el cual se 
registraron 392,4 t representando el 30% del desembarque total. El desembarque en el área 
monitoreada mostró una tendencia decreciente desde enero a noviembre, evidenciando los mayores 
valores en los primeros tres meses del periodo de estudio y el menor valor observado en el mes de 
noviembre (Tabla 8). 

Tabla 8. Desembarque observado (t) por mes y puerto de desembarque de las jaibas capturadas con 
trampa entre la X y XI Región. Año 2011. 

Puerto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total

Calbuco 0,025 0,205 0,2

Carelmapu 2,15 6,78 4,90 5,51 19,3

Ancud 100,05 98,26 66,19 52,08 27,51 20,70 8,00 12,24 7,41 392,4

Dalcahue 197,66 201,18 75,20 59,70 42,86 19,49 13,89 11,54 19,93 12,12 653,6

Quellon 21,25 22,70 19,40 18,70 9,30 57,64 52,30 37,92 17,85 1 258,1

Chacabuco 0,018 11,7 11,7

Melinka 0,495 0,5

Total 100,0 319,3 296,8 151,6 111,4 72,9 85,1 78,4 56,9 49,7 13,6 1335,8  
 

 

El rendimiento y el esfuerzo de pesca dentro del año 2011, mostraron una tendencia similar en los 
primeros meses del año, estimando los valores más altos en los meses de febrero y marzo, con un 
promedio de 30 kg/trampa y cerca de 10 mil trampas, observando posteriormente una disminución  
en ambos indicadores, que se mantiene hasta el mes de noviembre para el esfuerzo de pesca, 
llegando a 475 trampas. Sin embargo el rendimiento en los últimos meses se incrementa de un 
mínimo en el mes de agosto de 9 kg/trampa hasta 27 kg/trampa en noviembre (Figura 26). 
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Figura 26. Rendimiento de pesca (kg/trampa) de jaiba y esfuerzo de pesca observado (trampas). X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
En la pesquería de jaiba con trampa, se registraron para el año 2011 un total de 34 procedencias, de 
las cuales los mayores montos capturados se registraron en 4 de ellas. A partir de esta información, 
se observó que el rendimiento de pesca más alto se dio en los primeros meses del año en  
Amortajado y Punta Quillagua, mientras que los rendimientos de Bahía Ancud e Isla Cochino no 
superaron los 15 kg/trampa, manteniéndose con pocas variaciones dentro del año. No obstante en 
estas dos últimas procedencias el esfuerzo de pesca es mayor, con una diminución del esfuerzo 
hacia finales de año en los 4 sectores. El mayor rendimiento se estimó en Punta Quillagua con 46,7 
kg/trampa en el mes de febrero; Bahía de Ancud fue la procedencia más importante en términos de 
número de trampas con 2.597 en el mes de abril (Figura 27 y Figura 28).  
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Figura 27. Rendimiento de pesca (kg/ trampa) de jaiba capturada con trampa,  por procedencia. X Región. 
Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 28. Esfuerzo observado de jaiba (trampas), por procedencia. X Región. Año 2011. Fuente de datos: 
IFOP. 

 
 
5.2.2. Composición de longitudes en las capturas de jaiba capturada con trampa  

En total en la X región se midieron 7.943 machos los cuales presentaron una media de 130,5 mm 
AC y 7.686 hembras con un tamaño medio de 120 mm AC. El mayor número de ejemplares medidos 
se registró en Dalcahue seguido de Quellón, para ambos sexos. Tomando en consideración el 
puerto de desembarque se estimó que las hembras de mayor tamaño fueron las desembarcadas en 
Carelmapu y los machos en Dalcahue. En la XI Región se registraron 158 machos y 97 hembras, 
con una longitud media de 152,3 mm AC y 135,7 mm AC, para machos y hembras respectivamente, 
siendo de mayor tamaño los ejemplares desembarcados en Puerto Chacabuco (Tabla 9).  
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Tabla 9. Estadística descriptiva de la longitud de jaiba (mm) capturada con trampa, por puerto de 
desembarque. X y XI Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

Puerto Región Sexo n Media std linf lsup Mínimo Máximo Rango

Calbuco 315 124,5 15,4 122,8 126,1 91 169 78

Carelmapu 172 127,8 14,7 125,6 130,0 100 174 74

Ancud 1303 126,3 14,8 125,5 127,1 92 186 94

Dalcahue 3598 129,3 14,2 128,9 129,8 100 197 97

Quellón 2555 135,4 18,3 134,6 136,1 67 189 122

7943 130,5 16,2 130,2 130,9 67 197 130

Pto. Chacabuco 104 158,4 13,4 155,8 160,9 129 186 57

Melinka 54 140,7 16,8 136,3 145,2 116 172 56

158 152,3 16,8 149,7 155,0 116 186 70

Clabuco 199 114,6 13,5 112,7 116,5 88 156 68

Carelmapu 295 123,4 11,6 122,1 124,8 97 159 62

Ancud 1639 120,2 11,5 119,7 120,8 92 174 82

Dalcahue 3373 119,4 9,5 119,1 119,7 96 172 76

Quellón 2180 120,5 12,4 120,0 121,0 70 165 95

7686 119,9 11,1 119,7 120,2 70 174 104

Pto. Chacabuco 41 144,1 9,4 141,2 147,0 125 166 41

Melinka 56 129,6 12,1 126,4 132,7 115 169 54

97 135,7 13,2 133,1 138,3 115 169 54

MachosX

XI Machos

X Hembras

XI Hembras

 
 

 

A nivel temporal en la X Región se observó una escasa variación intra-anual con respecto a la talla 
media mensual estimada para ambos sexos.  A partir del valor medio (130 mm AC  y 120 mm AC 
para machos y hembras respectivamente), se observó en el caso de los machos tamaños menores 
entre los meses de enero y mayo, para luego presentarse valores por encima de la media entre junio 
y octubre, Las hembras por su parte mostraron valores alrededor de la media en la mayoría de los 
meses a excepción de julio. En el mes de noviembre se evidenciaron las menores tallas en ambos 
sexos (Figura 29). 
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Figura 29. Serie mensual de longitud media estimada (IC 95%) de jaiba capturada con trampa por sexo. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
 
Las procedencias más importantes de la X Región, mostraron que tanto los machos como las 
hembras de mayor tamaño fueron capturados en la zona de Achao, en los machos se evidencia una 
tendencia a incrementarse el tamaño en todas las procedencias de mayo a octubre, con los 
ejemplares de menor tamaño en los primeros meses del año. En las hembras esta tendencia no es 
tan clara aunque en febrero se capturaron los ejemplares de menor tamaño, con una mayor 
variación en el tamaño en los meses posteriores (Figura 30). 
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Figura 30. Serie mensual de longitud media estimada de jaiba por procedencia a. Machos, b. Hembras. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 

 

Dada las procedencias más importantes se observó escasa diferencia entre el número de ejemplares 
muestreados, siendo los machos de mayor tamaño como se evidencia históricamente, registrándose 
los ejemplares de mayor tamaño en Achao para ambos sexos, con 134,5 mm AC y 123,7 mm AC 
para machos y hembras respectivamente. Los ejemplares de Curaco de Vélez presentaron los 
menores tamaños para ambos sexos (Tabla 10). 
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Tabla 10. Estadística descriptiva de la longitud de jaiba (mm) capturada con trampa por procedencia. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

Procedencia Sexo n Media std linf lsup Mínimo Máximo Rango

Rilan 801 129,15 13,92 128,19 130,12 102 197 95

Curaco de Velez 415 125,92 12,17 124,75 127,09 102 183 81

Achao 346 134,57 17,00 132,78 136,36 103 186 83

Huyar 759 130,25 14,75 129,20 131,30 100 181 81

Rilan 780 118,90 9,60 118,23 119,58 96 167 71

Curaco de Velez 461 117,67 8,71 116,88 118,47 98 159 61

Achao 369 123,79 12,13 122,55 125,03 100 172 72

Huyar 762 118,34 8,37 117,75 118,93 97 146 49

Machos

Hembras

 
 
 
 
5.2.3. Distribución de frecuencia de tallas de jaiba marmola capturada con trampa  

La jaiba marmola capturada con trampa ha mostrado desde el mes de enero hasta noviembre una 
estructura de tallas homogénea a través de los meses. En los machos se evidencia un mayor rango  
y mayores tamaños, con una moda en los 122,5 mm AC, en los últimos 4 meses muestreados y 
ejemplares por encima de los 150 mm AC en la mayoría de los meses.  La estructura de tallas de las 
hembras mostró una estructura simétrica a excepción del mes de julio  donde fue polimodal. La 
moda varía entre 117 y 122 mm AC con un menor rango, con escasa presencia de ejemplares por 
encima de los 150 mm AC (Figura 31).  
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Figura 31. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
X Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
 
5.2.3.1.  Distribución de frecuencia de tallas por puerto de desembarque, año 2011  
 
La distribución de frecuencia de longitudes, por puerto de desembarque mostró, a diferencia de las 
estructuras regionales, asimetría, con estructuras polimodales en la mayoría de los meses; sin 
embargo se sigue conservando un amplio rango en los machos y ejemplares de mayor tamaño, a 
diferencia de lo reportado para las hembras (Figura 32). 
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Figura 32. Distribución de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
Puerto de desembarque de Ancud. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 33. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
Puerto de desembarque de Dalcahue. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 34. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
Puerto de desembarque de Quellón. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
 
La proporción sexual de jaiba marmola en las capturas en la X Región, durante el 2011, indicó que 
en los primeros meses del año (enero-marzo), la presencia de hembras fue mayor, porcentaje que 
disminuye paulatinamente hacia mediados del año para luego incrementarse nuevamente hasta 
noviembre (Figura 35). 
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Figura 35. Serie mensual de la proporción de hembras de jaiba marmola. Capturadas con trampa. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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5.3. Pesquería de centolla capturada con trampa  

5.3.1. Desembarque y rendimiento de pesca 

Los desembarques observados de centolla, capturada con trampa en la X Región fueron  73 t, 
registrándose los mayores volúmenes en el puerto de Dalcahue con 44 t, equivalente al 60% del 
total, principalmente desembarcados en el mes de octubre. Le siguieron en importancia los puertos 
de Ancud y Calbuco (Tabla 11). 

Tabla 11. Desembarque observado (t) por mes y puerto de desembarque de centolla capturada con 
trampa entre la X. Año 2011. 

Puerto Ago Sep Oct Nov Total

Quetalmahue 1,20 1,17 2,37

Calbuco 0,55 0,42 1,04 2,71 4,71

Ancud 7,90 7,00 5,00 19,90

Dalcahue 2,67 8,78 29,49 3,46 44,39

Quellon 0,08 0,08

Tenaum 1,70 0,14 0,10 0,31 2,24

Total 14,0 17,6 35,6 6,5 73,69  
 
 
Para la centolla se evidenció que el menor rendimiento de pesca se registró durante los primeros 
meses monitoreados (agosto-septiembre), en contraposición el esfuerzo de pesca fue mayor, 
llegando en septiembre a 4.545 trampas, disminuyendo en los meses siguientes. Sin embargo en el 
mes de octubre se registró el mayor valor de rendimiento con 12 kg/trampa (Figura 36). 
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Figura 36. Rendimiento de pesca (kg/ trampa) de centolla y esfuerzo de pesca observado (trampas). X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 

 

Para la centolla se registraron 3 procedencias importantes observándose rendimientos por debajo de 
los 10kg/trampa, en la mayoría del periodo y de las procedencias. No obstante en el mes de octubre 
se registró el rendimiento más alto con 70 kg/trampa en la Isla Tac. El esfuerzo de pesca 
representado en número de trampas fue mayor en Punta Corona, llegando a 1.400 trampas caldas 
en el mes de agosto (Figura 37 y Figura 38).  
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Figura 37. Rendimiento de pesca (kg/ trampa) de centolla capturada con trampa,  por procedencia. X 

Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 38. Esfuerzo observado (trampa) de centolla, por procedencia. X Región. Año 2011. Fuente de 
datos: IFOP. 

 
 
5.3.2. Composición de longitudes en las capturas de centolla capturada con trampa 

En total, en el año 2011 se midió un total 3.957 ejemplares de centolla; de este total 3.734 
correspondieron a machos con una talla media de 124 mm LC, y 223 a hembras de 114 mm LC. En el 
área monitoreada los machos de Dalcahue presentaron el mayor tamaño promedio con 142 mm LC, y 
las hembras de Calbuco con  113 mm LC, sitio donde se registró el mayor número de ejemplares 
medidos para ambos sexos. A nivel mensual no se observó ninguna tendencia en la talla de los 
ejemplares (Tabla 12 y Figura 39). Considerando el área de procedencia se evidenció que los 
mayores tamaños  (145,2 mm LC) y número de ejemplares medidos provienen de Isla Tac (Tabla 13).  

Tabla 12. Estadística descriptiva de la longitud de centolla (mm) capturada con trampa, por puerto de 
desembarque. X Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

Puerto Sexo n Media std linf lsup Mínimo Máximo Rango

Quetalmahue 935 113,53 9,93 112,89 114,16 71 174 103

Calbuco 1231 115,38 12,69 114,67 116,08 75 172 97

Ancud 41 122,87 9,18 120,06 125,68 101 140 39

Piñiuil 64 107,81 10,31 105,29 110,34 82 135 53

Dalcahue 1199 142,82 15,02 141,97 143,67 100 177 77

Tenaum 264 120,98 15,67 119,10 122,87 80 173 93

3734 124,07 18,47 123,48 124,67 71 177 106

Quetalmahue 2 110 3,54 105,10 114,90 109 112 3

Calbuco 200 113,80 13,15 111,98 115,62 79 141 62

Tenaum 21 117,50 13,32 111,80 123,20 97 160 63

223 114,11 13,13 112,39 115,84 79 160 81

Machos

Hembras
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Figura 39. Serie mensual de longitud media estimada (IC 95%) de centolla capturada con trampa por 
sexo. X Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

Tabla 13. Estadística descriptiva de la longitud de centolla (mm) capturada con trampa por procedencia. 
X Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

Procedencia Sexo n media std linf lsup Mínim Máxim Rango

Punta Corona 336 113,8 11,2 112,5 115,0 83 143 60

Isla Añihue 24 130,8 12,5 125,8 135,8 109 155 46

Isla Mechuque 19 118,3 13,2 112,4 124,2 100 160 60

Isla Tac 445 145,2 13,1 144,0 146,5 100 176 76

Isla Mechuque Hembras 155 116,0 14,3 113,8 118,3 80 160 80

Machos

 
 
 
5.3.3. Distribución de frecuencia de longitudes de centolla capturada con trampa 

En el año 2011 los muestreos de centolla realizados a partir del mes de julio, evidenciaron 
estructuras de tallas homogéneas en los machos, con un desplazamiento de la moda de 107,5 mm 
LC en julio hasta 127,5  mm LC en los siguientes meses. Las estructuras de las hembras son 
heterogéneas observando la presencia de ejemplares menores a los 128 mm LC (Figura 40).  La 
proporción sexual de las hembras es baja debido a que la normativa vigente no permite extraer estos 
ejemplare. 
 
La proporción sexual (macho:hembra) registradas en las capturas, en los sectores de Calbuco y 
Tenaun, establecieron diferencias sustanciales entre un lugar y otro, mientras en el primer sector se 
registró una razón de 2:1, en el segundo esta se elevó a 19:1. 
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Figura 40. Distribución  de frecuencia de longitud de centolla capturada con trampa. Año 2011.    
 
 
5.4. Pesquería de jaiba capturada mediante buceo 

5.4.1. Desembarque y rendimiento de pesca 

Las capturas realizadas mediante buceo durante el año 2011, establecieron a Ancud como el puerto 
más importante en términos de constancia en la actividad y de volumen desembarcado, con 76,2 t, 
representado el 84% del total, con desembarques en todos los meses del año (Tabla 14). 

Tabla 14. Desembarque (t) por mes y puerto de jaiba capturada mediante buceo. X Región. Año  2011. 

Puerto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total

Ancud 6,77 7,92 5,52 6,83 11,20 8,34 5,22 4,08 7,94 8,22 4,26 76,29

Queilen 1,68 4,59 6,27 12,54

Quellón 1,8 1,80

Total 6,77 7,92 5,52 6,83 12,88 12,92 13,29 4,08 7,94 8,22 4,26 90,63  
 

 

El rendimiento de pesca estimado mostró en los primeros meses del año mayores valores, 
superando los 50 kg/horas de buceo, siendo el mayor valor estimado en marzo con 61 kg/ horas de 
buceo, en este mismo periodo se observó el menor esfuerzo de pesca, con 90 horas de buceo. En 
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los meses siguientes el rendimiento de pesca decrece mientras el esfuerzo de pesca aumenta, 
llegando al máximo en los meses de abril y mayo con 252 horas en promedio. Posterior a este 
periodo el esfuerzo disminuye nuevamente sin embargo el rendimiento aumenta y se mantiene con 
poca variación alrededor de los 44 kg/horas de buceo (Figura 41). 
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Figura 41. Rendimiento de pesca (kg/ hora de buceo) de jaiba y esfuerzo de pesca observado (horas de 

buceo). X Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
 
 
Se observó que las capturas realizadas con buceo, mostraron 4 procedencias importantes, donde se 
resaltan los rendimientos de Mutrico, con altos valores a principios del año y una disminución hacia 
los últimos meses, las demás procedencias mostraron una tendencia similar, con mayores 
variaciones a finales del año. Con respecto al esfuerzo de pesca, Mutrico e Isla Cochinos sobresalen  
por el mayor esfuerzo en horas de buceo, con valores altos entre mayo y junio. La Bahía de Ancud y 
Punta Yuste presentaron los menores valores de esfuerzo (Figura 42 y Figura 43).  
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Figura 42. Rendimiento de pesca (kg/ horas de buceo) de jaiba,  por procedencia. X Región. Año 2011. 
Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 43. Esfuerzo observado (horas de buceo) de jaiba, por procedencia. X Región. Año 2011. Fuente 
de datos: IFOP. 

 
 
5.4.2. Composición de longitudes en las capturas de jaiba capturada mediante buceo 

En el año 2011 se muestrearon 713 jaibas, capturadas mediante buceo, de las cuales 586 fueron 
machos y 127 hembras, desembarcados en su mayoría en el puerto de Ancud, la talla media de los 
machos fue de 140,6 mm AC y de las hembras 124 mm AC. En cuanto a los ejemplares de mayor 
tamaño, estos fueron desembarcados en el sector de Queilén (Tabla 15). 
 

Tabla 15. Estadística descriptiva de la longitud de jaiba (mm) capturada por buceo, por puerto de 
desembarque. X Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

Puerto Sexo n Media std linf lsup Mínimo Máximo Rango

Ancud 419 138,1 17,6 136,4 139,8 91 194 103

Queilen 167 146,7 16,8 144,2 149,3 106 195 89

586 140,6 17,8 139,1 142,0 91 195 104

Ancud 95 120,7 13,6 117,9 123,4 95 160 65

Queilen 32 134,4 7,5 131,8 137,0 120 148 28

127 124,1 13,7 121,7 126,5 95 160 65

Machos

Hembras

 
 
 
A nivel mensual los ejemplares de mayor tamaño para ambos sexos se registraron en el mes de 
junio con 145 mm AC para machos y 134 mm AC para las hembras, con una tendencia a disminuir el 
tamaño en los siguientes meses registrándose ejemplares por debajo de la talla media en ambos 
sexos (Figura 44). Teniendo en cuenta la procedencia de los ejemplares medidos, se observó que 
los machos de Mutrico eran los de mayor tamaño, tendencia que se mantiene sólo en los primeros 
meses del año (Figura 45 y Tabla 16). 
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Figura 44. Serie mensual de longitud media estimada (IC 95%) de jaiba capturada por buceo por sexo. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 45. Serie mensual de longitud media estimada de jaiba por procedencia a. Machos, b. Hembras. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Tabla 16. Estadística descriptiva de la longitud de jaiba (mm) capturada por buceo por procedencia. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

Procedencia Sexo n Media std linf lsup Mínimo Máximo Rango

Bahia Ancud 19 137,0 17,4 129,2 144,8 108 165 57

Isla Cochino 152 136,8 17,2 134,1 139,5 91 194 103

Mutrico 201 140,9 17,6 138,4 143,3 101 181 80

Punta Yuste 42 130,4 17,4 125,1 135,6 102 175 73

Bahia Ancud

Isla Cochino 30 122,3 12,7 117,8 126,9 101 152 51

Mutrico 49 118,8 13,3 115,1 122,6 95 146 51

Punta Yuste 13 124,0 17,7 114,4 133,7 97 160 63

Hembras

Machos

 

 

 
5.4.3. Distribución de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante buceo 

Las jaibas capturadas mediante buceo mostraron estructuras polimodales, evidenciando en los 
machos una moda de 137,5 mm AC, mayor a la registrada en las estructuras de la jaiba capturada 
con trampa. Las hembras muestran estructuras heterogéneas, con un menor rango respecto de los 
machos (Figura 46). La proporción de las hembras en la capturas fue menor con respecto de los 
machos, con valores menores al 30%, registrándose los mayores valores entre agosto y octubre 
(Figura 47).  
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Figura 46. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante buceo por sexo. 
Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 47. Serie mensual de la proporción de hembras de jaiba marmola capturadas por buceo. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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5.5. Otras especies 

5.5.1. Desembarque y rendimiento de pesca  

Dentro de las otras especies importantes capturadas mediante buceo se destaca la jaiba patuda o 
cangrejo (Taliepus marginatus), con un desembarque total para el año 2011 de 35,6 t, con altos 
valores entre los meses de abril y julio, siendo en este mismo periodo donde se registró el mayor 
esfuerzo de pesca. Por su parte el rendimiento a partir  del mes de abril se mantiene alto alrededor 
de los 48,4 kg/hora de buceo (Tabla 17 y Figura 48).  

Tabla 17. Desembarque (t) por mes y puerto de jaiba patuda (cangrejo) capturado mediante buceo. X 
Región. Año 2011. 

Puerto Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total

Ancud 0,02 0,27 5,96 7,67 5,95 6,14 3,22 3,78 2,07 0,48 35,58  
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Figura 48. Rendimiento de pesca (kg/hora de buceo) de jaiba patuda (cangrejo) y esfuerzo de pesca 
observado (horas de buceo). X Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 

 

El rendimiento por procedencia fue mayor en Punta Yuste en el mes de abril, sin embargo no se 
evidenció una tendencia clara en los rendimientos, con alta variabilidad dentro del año. En cuando al 
esfuerzo de pesca se observaron mayores valores a mediados de año, principalmente en Isla 
Cochino, siendo Punta Yuste la procedencia, donde se observó un menor esfuerzo, en todas las 
procedencias tiende a presentarse una disminución en el esfuerzo a partir del mes de septiembre 
(Figura 49 y Figura 50).  
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Figura 49. Rendimiento de pesca (kg/hora de buceo) de jaiba patuda (cangrejo),  por procedencia. X 
Región. Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 50. Esfuerzo observado (hora de buceo) de jaiba patuda (cangrejo), por procedencia. X Región. 
Año 2011. Fuente de datos: IFOP. 

 

 

5.6. Relación longitud-peso 

Se determinó la relación longitud-peso para la jaiba marmola y la centolla, diferenciando los 
ejemplares por tipo de arte (trampa o buceo). A partir de esta información en el periodo analizado del 
año 2011, se observó por puerto de desembarque que en las jaibas capturadas con trampa, los 
machos presentaron un valor de b más alto con respecto a las hembras fluctuando entre 2,9 y 3,5, 
evidenciando alometría positiva. Por su parte, las hembras presentaron valores más cercanos a 3, 
variando entre 2,7 y 3 (Figura 51). Los ejemplares capturados mediante buceo mostraron alometría 
positiva en  los machos con valores de 3,1 y 2,9, mientras que las hembras presentaron alometría 
negativa con valores de 2,7 y 2, 6 `para Ancud y Queilén, respectivamente (Figura 52). En los 
machos de centolla se registró un b<3 en los puertos de Ancud y Tenaun, mientras que en los 
puertos de Ancud y Queilén se presentó alometría positiva b>3 (Figura 53) 
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Figura 51. Relación longitud-peso de jaiba capturada con trampa, por sexo. Año 2011. Por puerto de 
desembarque. Fuente de datos: IFOP. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL:  MONITOREO DE LA PESQUERÍA DE CRUSTÁCEOS BENTÓNICOS, X Y XI REGIÓN, 2011 
59

 

 

Figura 52. Relación longitud-peso de jaiba capturada por buceo, por sexo. Año 2011. Puerto de 
desembarque. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 53. Relación longitud-peso de machos de centolla. Por puerto de desembarque. Año 2011. 
 
 
5.7. Fauna acompañante 

Los diversos monitoreos a bordo de las embarcaciones tramperas realizados durante el transcurso 
del estudio reportaron una disparidad en cuanto a la importancia relativa de fauna acompañante en 
ambas regiones, así como también en términos de variedad de especies que la conformaron. En 
Tabla 18 y Tabla 19 se presentan las diferentes taxas para cada región en estudio. Se aprecia que 
las especies en común son: estrella de mar (Cosmateria lurida), pulpo (Enteroctopus megalocyathus) 
y chancharro (Sebastes capensis).  
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En la X Región se registró un total de 15 especies que conformaron la fauna acompañante de 
centolla y jaibas (Tabla 18). En Dalcahue el bajo número de ejemplares de otras especies, 8 
unidades, presentes en las trampas en relación al número total de ejemplares (4.688) permite 
establecer que a las trampas ingresan principalmente las especies objetivo de la pesca, en este caso 
jaibas.  En Calbuco si bien se cumple la premisa establecida para Dalcahue (el 75% corresponde a 
centolla y jaibas), sobresalen dentro de la fauna acompañante los juveniles de erizo de mar (15,7%) 
y langostino de los canales (6%). En tanto en el sector de Tenaun, se puede apreciar que dentro de 
la fauna acompañante más importante se destacó: la estrella de mar (19,4%), jaiba marmola (14,3%) 
y jaiba peluda (12,1%), estas dos últimas especies no son consideradas como recursos objetivos de 
la pesca.  
 
En la XI Región, la información recabada en las distintas faenas de pesca (Tabla 19) estableció que 
a las trampas ingresan principalmente la especie objetivo de la pesca, esto es jaibas.  La escasa 
fauna acompañante es circunstancial frente al gran número de jaibas que entran a las trampas. 

Tabla 18. Frecuencia relativa (%) de las especies que constituyen fauna acompañante en relación al total 
capturado establecido para cada zona de estudio. X Región. 

N Fr (%) N Fr (%) N Fr (%)

Centolla Lithodes santolla 1.614 63 516 42,50
Jaiba marmola Cancer edwadsii 296 11,62 4.680 99,83 174 14,33
Jaiba peluda Cancer setosus 147 12,11
Jaiba reina Cancer coronatus 32 1,26 3 0,06 1 0,08
Langostino de los canales Munida subrugosa 152 5,97
Araña de mar Euripodius latreillei 4 0,16 17 1,40
Cangrejo ermitaño Propagurus gaudichaudii 2 0,08 13 1,07
Pulpo del sur Enteroctopus megalocyathus 5 0,41
Caracol picuyo Argobuccinum ranelliforme 19 1,57
Caracol Diloma nigerrima 1 0,08
Caracol piquilhue Adelomelon Ancilla 2 0,16
Erizo de mar (juveniles) Arbacia dufresnii 400 15,70 80 6,59
Erizo de mar Loxechinus albus 37 1,45
Estrella de mar Cosmateria lurida 236 19,44
Estrella de mar Stichaster striatus 5 0,20
Pez chancho Congiopodus peruvianus       1 0,04
Chancharro Sebastes capensis              2 0,08 2 0,04 3 0,25
Congrio dorado Genipterus blacodes 3 0,06
Tubos de poliquetos 2 0,08

2.547 100 4.688 100 1.214 100Total

Calbuco (1) Dalcahue (2)

Z   o   n   a        de        e   s   t   u   d   i   o

Nombre común Nombre científico Tenaun (3)

 
(1) Trampas que tienen como recursos objetivo centollas y jaibas 
(2) Trampas que tienen como recurso objetivo sólo jaibas 
(3) Trampas que tienen como recurso objetivo sólo jaibas 
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Tabla 19. Frecuencia relativa (%) de las especies que constituyen fauna acompañante en relación al total 
capturado establecido para cada faena de pesca. XI Región. 

N Fr (%) N Fr (%) N Fr (%) N Fr (%)

Jaiba marmola Cancer edwardsii 4684 100 8525 99,96 2342 99,96 3279 100
Pulgas de mar

Pulpo del sur Enteroctopus megalocyathus 1 0,04
Estrella de mar Cosmateria lurida
Congrio colorado Genipterus chilensis 1 0,01
Chancharro Sebastes capensis              1 0,01
Brotola Salilota australis 1 0,01

4684 100 8528 100 2343 100 3279 100

F  a  e  n  a  s     de     p  e  s  c  a

Isla Pilcomayo Isla Costa Puerto Lagunas

Total

Nombre común Nombre científico Isla Meninea

 

 

N Fr (%) N Fr (%) N Fr (%) N Fr (%)
Jaiba marmola Cancer edwardsii 1874 100 3747 99,65 1639 100 4684 100
Pulgas de mar 10 0,27
Pulpo del sur Enteroctopus megalocyathus
Estrella de mar Cosmateria lurida 3 0,08
Congrio colorado Genipterus chilensis
Chancharro Sebastes capensis              
Brotola Salilota australis

1874 100 3760 100 1639 100 4684 100Total

F  a  e  n  a  s     de     p  e  s  c  a
Nombre común Nombre científico Canal C. del chivato Isla Castillo Isla Melchor Playas largas

 

 

 
 
5.8. Caracterización de la pesquería de jaiba por puerto de desembarque  

5.8.1. X Región 

a) Rendimiento de pesca histórico  
  
A partir del rendimiento de pesca histórico se ha observado una actividad extractiva constante de la 
jaiba en la X Región, con valores por debajo de la media (15,7 kg/trampa) desde el año 2000 hasta 
2006, posteriormente este rendimiento se incrementa hasta el año 2009, donde alcanza el máximo 
con 27,9 kg/trampa. En el año 2010 decrece nuevamente el rendimiento a 12,4 kg/trampa. Para el 
periodo monitoreado de 2011 el rendimiento de pesca estimado aumenta alcanzando los 21,4 
kg/trampa. A nivel intraanual se observa la misma variación anual, con una mayor variación dentro 
del año partir del año 2006 (Figura 54). 
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Figura 54. Rendimiento de pesca (estimador de razón en kg/trampa.) de jaiba. X Región. a) Anual y b) 
Mensual. Periodo entre 2000-2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
 
b)  Longitud media  y frecuencia de longitudes de las capturas histórica  
 
La longitud media histórica de la jaiba en la X Región mantiene un promedio de 123,5 en los machos 
y 113,5 en las hembras, media de referencia a partir de la cual se ha observado un incremento en el 
valor medio desde el año 2006 que se mantiene hasta el 2011 donde se reportan para ambos sexos 
los mayores valore de la serie histórica con 130,5 mmm AC para machos y 120 mm AC para las 
hembras (Figura 55).  La estructura de tallas históricamente ha mostrado una forma simétrica con un 
mayor rango en los machos respecto de las hembras y una evidente presencia de machos por 
encima de los 150 mm Ac a diferencias de las hembras (Figura 56).  
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Figura 55. Serie temporal de la longitud media anual estimada (IC 95%) de jaiba marmola por sexo. X 
Región. Periodo 2001–2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 56. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
X Región. Periodo 2001-2011. Fuente de datos: IFOP 

 
 
5.8.1.1. Puerto de desembarque de Ancud 

a)  Rendimiento de pesca histórico  
 
De los centros  de desembarque monitoreados en el presente año, se observó en Ancud una 
actividad constante en el tiempo con rendimientos que fluctúan alrededor de la media de 11,4 
kg/trampa, evidenciando los mayores valores de rendimiento entre los años 2008 y 2009. 
Tendencia similar a la observada para toda la X Región (Figura 57). La longitud media histórica  
y la estructura de tallas presenta similar comportamiento al registrado en la X Región con 
valores por encima de la media entre 2006 y 2011 y estructuras homogéneas en la mayoría de 
los años (Figura 58 y Figura 59).  
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Figura 57. Rendimiento de pesca (estimador de razón en kg/trampa.) de jaiba. Puerto de desembarque de 
Ancud. Periodo entre 2000-2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
 
b)  Longitud media  y frecuencia de longitudes de las capturas histórica  
 

90

95

100

105

110

115

120

125

130
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A
n

ch
o 

d
el

 c
ap

ar
az

ón
 (m

m
)

80

90

100

110

120

130

140

Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul

A
n

ch
o 

d
el

 c
ap

ar
az

ón
 (m

m
)

Hembras Talla ref.Hembras Machos Talla ref. Machos  

Figura 58. Serie anual y mensual de longitud media estimada (IC 95%) de jaiba capturada con trampa 
por sexo. Ancud. X Región. Periodo 2001- 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 59. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
Puerto de desembarque Ancud. Periodo  2001-2011. Fuente de datos: IFOP. 

 

 
5.8.1.2. Puerto de desembarque de Dalcahue 

a) Rendimiento de pesca  
 
En el puerto de desembarque de Dalcahue los rendimientos han fluctuado alrededor de los 41,6 
kg/trampa, sector donde no se han registrado rendimientos por debajo de los 30kg/trampa 
Figura 60. Las longitudes medias han tenido poca variación anual e intraanual variando 
alrededor de 126,3 mm AC y  115,6 mm AC, para machos y hembras, respectivamente. La 
estructura de tallas muestra como es recurrente un mayor rango en los machos a diferencia de 
las hembras (Figura 61 y Figura 62).   
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Figura 60. Rendimiento de pesca (estimador de razón en kg/trampa.) de jaiba. Puerto de desembarque 
de Dalcahue. Periodo entre 2001-2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
 
b)  Longitud media  y frecuencia de longitudes de las capturas histórica  
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Figura 61. Serie anual y mensual de longitud media estimada (IC 95%) de jaiba capturada con trampa por 
sexo. Dalcahue. X Región. Periodo 2004- 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 62. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
Puerto de desembarque Dalcahue Periodo  2004-2011.  

 
 
5.8.1.3.  Puerto de desembarque de Quellón  

En Quellón se ha observado el mayor rendimiento medio de la X Región, sin embargo este promedio 
(50,8 kg/trampa) se debe a los altos valores estimados para los año 2002 y 2003, donde 
posteriormente no se han superado estos valores medios, estimándose para el último año un 
rendimiento de 28,5 kg/trampa (Figura 63). Con respecto a la talla media se observó a diferencia del 
rendimiento de pesca los menores tamaños a principios de la serie y un crecimiento a partir de 2007 
que se mantiene con valores sobre la media de para machos de 133,5 mm AC y 119,6 mm AC en 
las hembras, hasta el año 2011. Las estructuras muestran e algunos poli modalidad debido al 
escaso número de ejemplares muestreados, evidenciando ejemplares grande en esta puerto de 
desembarque (Figura 64 y Figura 65). 
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a)  Rendimiento de pesca histórico  
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Figura 63. Rendimiento de pesca (estimador de razón en kg/trampa.) de jaiba. Puerto de desembarque de 
Quellón. Periodo entre 2002-2011. Fuente de datos: IFOP. 

 
 
b)  Longitud media  y frecuencia de longitudes de las capturas histórica  
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Figura 64. Serie anual y mensual de longitud media estimada (IC 95%) de jaiba capturada con trampa por 
sexo. Quellón. X Región. Periodo 2002- 2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 65. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
Puerto de desembarque Quellón. Periodo  2002-2011.  

 
 
5.8.2. XI Región 

En el caso de la XI región no se obtuvieron datos de rendimiento dado que la información proviene 
principalmente de embarcaciones acarreadoras y estas desembarcaban en la X Región. Sin 
embargo a partir de la información biológica, se observa una talla media de 128,9 mm AC para 
hembras y 135,2 mm AC para machos, siendo en los primeros años de la serie poco fluctuante, sólo 
en los último 3 años se observa mayor variación registrándose para el año 2011 los mayores valores 
de la serie sin embargo asociado a un menor número de ejemplares muestreados. La estructura de 
tallas muestra la misma tendencia de la talla media, con estructuras platicurticas en los machos y 
leptocurticas en las hembras (Figura 66 y Figura 67). 
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a)  Longitud media  y frecuencia de longitudes de las capturas histórica  
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Figura 66. Serie temporal de la longitud media anual estimada (IC 95%) de jaiba marmola por sexo. XI 
Región. Periodo 2001–2011. Fuente de datos: IFOP. 
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Figura 67. Distribución  de frecuencia de longitud de jaiba marmola capturada mediante trampas por sexo. 
XI Región. Periodo 2001-2011. Fuente de datos: IFOP 

 
 
5.9 Resultados de reuniones de trabajo con los usuarios de la 

pesquería y las autoridades sectoriales  

El desarrollo del objetivo se inició con la confección de un tríptico de difusión (Anexo 1) que fue 
distribuido en diversas caletas de ambas regiones, especialmente en aquellos sectores 
seleccionados como centros de muestreo. 
 
En Junio de 2011 se sociabilizó el estudio al interior de la mesa de trabajo organizada por la 
Subsecretaria de pesca, en la ciudad de Ancud, presentándose los objetivos y aspectos más 
relevantes a usuarios de la pesca artesanal, representantes de Subsecretaria de pesca, Consejo 
Zonal de Pesca, Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal y FAP.  
 
Durante el transcurso del estudio, personal de IFOP Ancud y Valparaíso visitaron diversos lugares 
que incluyeron: caletas de pescadores, plantas de proceso, Capitanías de Puerto y SERNAPESCA 
comunales,  para dar a conocer este estudio y considerar la opinión de los actores relevantes  
(stakeholders). Las diversas opiniones obtenidas de estas entrevistas permitieron organizar 
reuniones de trabajo en las ciudades de Quellón (X Región) y Puerto  Aysén (XI Región). Dicha 
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actividad involucró a un sinnúmero de personas provenientes de las instituciones del Estado y de la 
pesca artesanal e industrial. Para lograr la interacción entre estos actores, se utilizó un modo de 
comunicación basado en opinar en relación a un tema central, que en este caso fue en base a la 
siguiente pregunta ¿Cuáles cree usted son los principales problemas que limitan o dificultan el 
desenvolvimiento de la Pesquería de Crustáceos Bentónicos? 
 
A partir del análisis de las diferentes opiniones realizadas en cada una de las regiones se extrajeron 
los problemas e inquietudes de todos los asistentes emanadas en cada reunión,  las cuales se 
mencionan a continuación:  
 
Reunión realizada en Quellón 
 
• Existe la inquietud de que en la actualidad se aplica el mayor esfuerzo pesquero a dos especies 

de crustáceos bentónicos (jaiba marmola y centolla), habiendo una disponibilidad de otros 7 
recursos explotables comercialmente. 

• Preocupación por la excesiva extracción de  centolla (Lithodes santolla), sobrepasando a 
septiembre del 2011, las 1000 t, en circunstancias que durante todo el año 2010 se obtuvo un 
desembarque de 1014 toneladas. 

• La existencia de pequeñas plantas procesadoras de crustáceos bentónicos que operan en la 
clandestinidad, no contando con las autorizaciones correspondientes, donde se procesan 
recursos con tallas bajo la norma legal, que traerán consecuencias en el recurso a largo plazo. 

• El mercado al cual están enfocados estos recursos, es un factor importante en la variación  a 
través del año en los desembarques de jaibas y centollas. No habiendo mercado para el recurso 
centolla, los extractores se concentran en la jaiba, ejerciendo una mayor presión de pesca.  

• Desconocimiento por parte de los usuarios (sector artesanal e industrial) en aspectos básicos 
de la biología de crustáceos bentónicos explotados, principalmente en lo que se refiere a: ciclos 
reproductivos (tallas de primera madurez sexual, épocas de desove), estimaciones de 
crecimiento y longevidad.  

• Desconocimiento por parte de usuarios artesanales e industriales de los antecedentes que dan 
origen a la implementación de las actuales regulaciones sobre crustáceos bentónicos (vedas y 
tallas de extracción).  

• La disponibilidad constante de carnada, es un factor determinante en el desenvolvimiento de la 
pesquería de crustáceos bentónicos, lo que ha motivado a que los pescadores busquen otras 
alternativas de cebo para atraer las jaibas y centollas hacia las trampas, principalmente de 
origen no marino. 

• Preocupación por parte del sector industrial, por la falta de generación de investigación 
biológica. Se considera que ha estado dejada de lado en desmedro de la investigación 
pesquera que se lleva realizando hace ya cierto tiempo. En este aspecto se plantea la 
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necesidad de  hacer investigación con respecto a alternativas de carnada artificial o natural para 
la pesquería de crustáceos. 

• Un problema recurrente es que muchas de las embarcaciones no cuentan con las 
autorizaciones por parte de la autoridad marítima ni con los requerimientos exigidos por 
SERNAPESCA para poder operar en las faenas extractivas de crustáceos, lo que dificulta aún 
más poder tener una producción acorde con las exigencias del mercado. 

 
Reunión realizada en Puerto Aysén 
 
• Uno de los factores que dificultan el desenvolvimiento de la pesquería de crustáceos 

bentónicos, a juicio de los pescadores es la falta de equipamiento, tanto en sistemas de pesca 
como de equipos tecnológicos. Lo anterior, induce a que en la actualidad la fuerza de pesca 
hacia el recurso crustáceos, aun sea bajísimo por parte de los pescadores artesanales. Por 
tanto, la preocupación surge del hecho que a medida que aumente el equipamiento, la presión 
de pesca sobre estos recursos también irá en aumento. 

• El sector artesanal en esta región que se dedica a la extracción de crustáceos bentónicos se 
encuentra enfocado principalmente a jaiba marmola y secundariamente a centolla, no 
ejerciendo presión de pesca sobre ningún otro crustáceo.   

• La existencia de una sola planta procesadora en la zona, que tiene como requisito la compra de 
producto sobre los 500 gr. por unidad, que obliga a extraer ejemplares sobre los 14 cm de 
ancho de cefalotórax, establece que las cifras del desembarque, podrían no estar 
representando el desembarque real en puertos principales como son Puerto Chacabuco o 
Puerto Aguirre, debido a que por el requisito mencionado, una cantidad importante de la 
extracción que se realiza en la región es desembarcado en la Ciudad de Quellón por 
embarcaciones acarreadoras. 

• Uno de los grandes problemas señalados por el sector artesanal es el abastecimiento del 
combustible, su constante aumento, especialmente en zonas extremas sumado al bajo 
rendimiento en los motores, hace difícil realizar las faenas de pesca. Los dueños de 
embarcaciones poseen motores de bencina que adquirieron durante periodos en que los costos 
de mantención de este tipo de motores eran posibles, ya que el nivel de ganancias les permitía 
poder tener estas maquinarias. Luego de la crisis salmonera muchos pescadores bajaron su 
nivel de ingreso quedando con estos motores que son más costosos de mantener. 

• La extracción ilegal de hembras de centolla desde los centros salmoneros, es otro de los 
problemas identificados.  Los buzos contratados por las empresas salmoneras, al realizar sus 
trabajos en los centros, extraen centollas que en épocas reproductivas migran hacia zona de 
agua más bajas, encontrándose durante estos periodos entre los 5 y 10 m de profundidad, lo 
cual posibilita que sean capturadas por medio del buceo, estos buzos extraen una cantidad 
considerable de hembras que muchas veces se encuentra ovíferas. 
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• Una de las inquietudes planteadas por parte del sector artesanal, es que la extracción de 
centolla por parte de ellos actualmente no es rentable por los costos que genera realizar este 
tipo de faenas. 

• Si bien hay pescadores que han sido ayudados con programas FOSIS financiados por la 
Subsecretaria de pesca, estos no han logrado dar los resultados esperados, debido al 
abandono que experimentan luego de finalizado el proyecto, denuncian que estos proyectos no 
tienen un seguimiento posterior adecuado para lograr en el tiempo los objetivos planteados 
inicialmente. 

• Se requiere una mayor capacitación hacia los pescadores, en los diferentes sistemas de pesca 
utilizados en la captura de crustáceos bentónicos, esto permitiría estar acorde con los avances 
que se van dando a nivel mundial, para lograr tener una flota capaz de cubrir con las 
necesidades del mercado. 

• Uno de los grandes problemas a juicio de los asistentes, es la venta de los recursos capturados, 
ya que SERNAPESCA ejerce una gran fiscalización sobre los pescadores artesanales, ellos 
acusan que están en desigualdad de condiciones con la X región, donde existen muchas 
plantas que no poseen los permisos para operar y vender productos y en donde la fiscalización 
es menos fuerte, permitiendo que la venta a menor escala pueda realizarse. 

• Se considera relevante realizar estudios de índole biológico y ecológico de las poblaciones de 
crustáceos en la XI región. Los temas planteados en este aspecto se hayan referido a: 

 

 ¿Qué pasa con el hábitat de la jaiba en las zonas de extracción? 
 
 ¿Se depredan los recursos que son alimento para la jaiba o centolla?  
 
¿Cuáles son los efectos de la salmonicultura en la población de crustáceos? 
 
¿Cuál es el efecto real del cambio climático sobre las comunidades bentónicas?   
 
• La preocupación de los pescadores artesanales, se refiere a los inconvenientes que han tenido 

con la ARMADA DE CHILE, quienes han sido enérgicos en la fiscalización, no permitiendo por 
un lado los apozamientos y por otro la extracción de recursos buceados, lo que ha conllevado a 
multar a los que son sorprendidos practicando esta actividad.  

• Una de las mayores inquietudes por parte del sector artesanal es la falta de monitoreos e 
investigaciones respecto a los recursos bentónicos en la XI región. 

• Actividades posteriores de difusión y participación de los usuarios de pesquería de crustáceos 
bentónicos, se han seguido materializando con la visita constante de personal IFOP dentro de 
ambas regiones a centros de desembarque y plantas de proceso, recogiendo continuamente las 
opiniones vertidas en cada uno de eso lugares por los usuarios. 
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5.10. Actividades en terreno 

Dentro de las actividades iniciales realizadas para el proyecto en el mes de junio (1-8), se asistió a la 
mesa de trabajo organizada por la Subsecretaria de pesca, en la cual se realizó la presentación de los 
resultados de la pesca de investigación por parte del investigador Andrés Olguín del IFOP y se presentó 
este nuevo proyecto a los asistentes a la reunión (pescadores artesanales, dirigentes y representantes de 
los pescadores), entregándose un tríptico con la información más relevante relativa a los objetivos de este 
proyecto (Anexo 1). En esta mesa de trabajo también se realizaron presentaciones por parte de los 
fondos de fomento y fondos de administración de proyectos que mostraron e incentivaron a los 
pescadores a postular a fondos para mejoramiento de infraestructura, capacitación, tecnificación etc. 
 
En esta misma fecha se realizó la primera reunión de coordinación con el equipo de trabajo para 
tratar temas relacionados con contratación de personal, capacitación, embarques, muestreos a 
bordo, fauna acompañante y desplazamiento a faenas de pesca. Además de la planeación de la 
visita a los puertos de desembarque principales y sus alrededores.   
 
En este contexto se visitó a las localidades de Dalcahue, Quellón, Auchac, Curanué y el sector de 
Oqueldan. El objetivo fue conocer la actividad en cada uno de los lugares, logrando entrevistas, con 
los alcaldes de mar, pescadores, capitanías de puerto y representantes de Sernapesca, quienes nos 
proporcionaron información de la actividad pesquera en la zona.  
 
Dentro de las actividades en el puerto de Auchac, se realizó un muestreo biológico de una 
embarcación con captura de jaiba marmola proveniente de Bahía Queilén. 
 
Otra de las actividades realizadas en esta fecha fue la visita a las plantas de proceso, de las cuales 
se visitaron en Oqueldan la de Sandra Barría SAMAR, Raúl Norambuena, Deep sea food, Guillermo 
Roa Maron LTDA y en Ancud Jesica Rosas ubicada en la localidad de Quetalmahue, Pacifico austral 
donde nos entrevistamos con el señor Pedro Venganzone, Bremen LTDA con Angélica Curumilla y 
planta de proceso de SILGAR y Comercializadora Isla Grande.  
 
Por ultimo como una de las actividades desarrolladas, se realizó un muestreo biológico en la planta 
de proceso de Quetalmahue.  
  
En la última salida a terreno ejecutada en el mes de octubre se realizaron dos reuniones una en la cuidad 
de Quellón y otra en la ciudad de Puerto Aysén, a esas reuniones fueron convocados los directamente 
involucrados en la pesquería de crustáceos bentónicos en estas regiones, entre los que se destacaban 
pescadores, asociaciones gremiales, sector industrial, gobierno y todos aquellos que pudiesen aportar en 
una discusión. El  eje central fue identificar aquellos factores que pudieran estar afectando el 
desenvolvimiento de la pesquería. Estas instancias de participación fueron productivas, y permitieron dar 
a conocer el rol de la investigación que desarrolla el IFOP, además del aporte que las personas desde su 
quehacer exteriorizaron, con el fin de concientizar a los participantes de importancia de la 
retroalimentación y participación, en pro de beneficios de la pesquería.  
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6. GESTIÓN DE MUESTREO 
 
En el mes de agosto se obtuvieron datos diarios de desembarque y procedencias tanto de centollas 
como de Jaibas, y muestras para el análisis biológico, tanto de las faenas como desembarque 
(Tabla 20 y Tabla 21). El clima toma un valor significativo en los resultados ya que hay días en que 
los pescadores no realizan embarques de pesca por el mal tiempo o se fondean o desembarcan 
recursos en otros puertos. 

Tabla 20. Número de mediciones realizadas en faena de embarque por puerto y por cada procedencia 
monitoreada en el mes de agosto. 

Puerto procedencia salidas jaibas trampas  jaibas buceadas  centolla

Punta Pinto 1 63 66

Isla Guar 1 77

Isla Chidguapi 1 116

Punta Quicavi 1 1

Canal Quicavi 1 36

Butachauques 1 49

Calbuco

Tenaun

 
 

Tabla 21. Número de muestras por procedencia en el mes de agosto, en los principales puertos de 
desembarque. 

Puerto procedencia jaibas trampas  jaibas buceadas  centolla

Bahia ancud 202

Isla cochino 45 275

Mutrico 14

Puñihuil 75

corona 41

Quenac 18

Palqui 48

Isla Tac 64

meulin 31

tenaun 37

Yelcho 12

Puerto Aguirre 183

Ancud

Quellon

Dalcahue
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Durante el mes de septiembre el número de muestras analizadas se registra en la Tabla 22. Durante 
las faenas de embarque del mes de Septiembre se obtuvieron registros de desembarque diario y 
mediciones biológicas de Calbuco y el canal Dalcahue (Tabla 23).  

Tabla 22. Número de muestras por procedencia  en el mes de septiembre, en los principales puertos de 
desembarque. 

Puerto procedencia jaibas trampas  jaibas buceadas Cangrejo  centolla

Yuste 84

Quiyahua 161

Bahia ancud 169 99

Mutrico 246 152

Puñihuil 339

Isla cochino 164

Meulin 190

Corona 70

Quiquel 163

Huyar 313

Isla Tac 208

isla pinacomayo 47

Isla Castillo 42

isla minimeas 46

Isla costa 41

Playas Largas 45

Puerto Laguna 40

Canal Chivato 38

Puerto Aguirre 203

deep sea food 161

Yelcho 194

Ancud

Dalcahue

Quellon

 
 

Tabla 23. Número de mediciones realizadas en faena de embarque por puerto y por cada procedencia 
monitoreada en el mes de Septiembre. 

Puerto procedencia salidas jaibas trampas  jaibas buceadas  centolla

poza yaicha 2 211

canal calbuco 1 238

isla guar 1 201

O. Pacifico 1 225

Dalcahue Huyar 1 313

Calbuco
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El número de muestreos en el mes de octubre se presenta en la Tabla 24. Durante las faenas de 
embarque del mes de Octubre se obtuvieron registros de desembarque diario y mediciones 
biológicas de Calbuco y Dalcahue (Tabla 25). En Melinka no hubo actividad extractiva de crustáceos 
bentónicos durante el mes de Octubre, en esta localidad la actividad pesquera durante este periodo 
se concentró principalmente en la extracción del erizo Loxechinus albus hasta el 15 de Octubre, en 
donde este recurso entró en periodo de veda. 

Tabla 24. Número de muestras por procedencia  en el mes de Octubre, por cada puerto de desembarque  

Puerto procedencia jaibas trampas  jaibas buceadas cangrejo  centolla

Isla cochino 194

mutrico 227

Puñihuil 460

yuste 296

Isla Tac 130

Huyar 79

Quiquel 240

Quehui 36

Chumelden 157

barra chaiguao 216

Curanue 241

Chanco 262

San pedro 203

Yelcho 211

Chadmo 172

Da 213

Dalcahue

Quellón

Ancud

 
 

Tabla 25. Número de mediciones realizadas en faena de embarque por puerto y por cada procedencia 
monitoreada en el mes de Octubre. 

Puerto procedencia salidas jaibas trampas  jaibas buceadas  centolla

Huelmo 1 208

Quetén 2 215 300

Dalcahue Quiquel 1 432

Calbuco

 
 
 
En el mes de noviembre se continua la obtención de la información de los registros diarios de 
desembarque y mediciones biológicas en los tres puertos de monitoreo principales y los embarques 
en faenas de pesca en Tenaun y  Calbuco principalmente. En Ancud no se registró muestreo 
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biológico por motivo de puerto cerrado. Sin embargo se pudo registrar muestreo biológico en 
Dalcahue y Quellón (Tabla 26).   

Tabla 26. Número de muestras por procedencia  en el mes de noviembre, por cada puerto de 
desembarque  

Puerto procedencia jaibas trampas  jaibas buceadas  centolla

Queui 48

Butachauques 24

Teuquelin 106

Chadmo 160

Yelcho 210

Dalcahue

Quellón
 

 

Tabla 27. Número de mediciones realizadas en faena de embarque por puerto y por cada procedencia 
monitoreada en el mes de Noviembre. 

 
Puerto procedencia salidas jaibas trampas  jaibas buceadas  centolla 

Calbuco 
Canal Calbuco 1     39 
Planta cososa 1     135 

Tenaun 
Isla Mechuque 1     203 

Añihue 1     26 
Dalcahue Huyar 1 477     
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7. DISCUSIÓN 

Basándose en las diferencias registradas en el análisis de los ejemplares disponibles, es posible 
señalar en forma preliminar (hasta que un número mayor de ejemplares sea analizado), que la 
centolla que se extrae en el sector de Puñihuil (18 millas afuera) si bien corresponde a Lithodes 
santolla, representa a una población diferente a la registrada en los sectores más australes de 
nuestro país.  Por otro lado, estos morfos diferentes, el primero de espinas reducidas y “mamelones” 
relativamente más anchos y el segundo, de espinas relativamente más largas, delgadas y de bases 
más angostas, inducen a considerar un proceso de especiación, de los cuales ambos grupos 
corresponderían a la categoría de subespecie, tema que requiere ser abordado con mayor prolijidad 
en futuros estudios, debido a que su solución influye necesariamente en todas las investigaciones 
posteriores. 
 
En términos de las características de las embarcaciones y del régimen de operación de esta flota 
que utilizan el sistema de trampa como medio de captura para jaibas y centollas, los resultados 
preliminares de este proyecto no difieren de los registrados por Barahona et al., (2011), Olguín y 
Barahona (2006), Olguín et al., (2006) y Olguín (2007, 2009, 2011). A su vez los tipos de trampas 
utilizados en la actualidad son los mismos establecidos por Peñailillo et al., (1995), Farías (2000) y 
Bahamonde (2002). 

A la luz de las observaciones registradas durante el transcurso de este estudio, es posible inferir que 
la introducción de tecnología en la pesquería de crustáceos bentónicos en la última década sólo se 
ha circunscrito por un lado a mejorar el sistema de virado y calado de trampas, utilizando mejores 
winches, y por otro recurriendo al uso de sistemas de detección y ubicación como son ecosonda y 
GPS, no observándose variaciones sustanciales en las trampas. Oceana (2005) establece que la 
pesca de descarte es provocada principalmente por equipos no selectivos. Si bien algunos de ellos 
producen más pesca de descarte que otros, la selectividad de éstos depende de lo exacto que sea 
en atrapar y capturar sólo las especies requeridas.  Entre estos equipos no selectivos, se mencionan 
a las trampas. Estos autores indican que ha sido posible identificar estrategias y modificaciones de 
los equipos para evitar y reducir el descarte, entre los que se considera el mejoramiento de la 
tecnología de los equipos, el cambiar las prácticas de extracción, fijar límites del tiempo de pesca o 
cerrando zonas para su protección.   

Si bien la operación con trampas no difiere mayormente a lo reportado en países como Colombia 
(Ramírez, 1991) y México (Gobierno de México, 2005), si difieren bastantes las normas administrativas 
que rigen el uso de este sistema, donde una de las prohibiciones establecidas se relaciona con el uso 
de la carnada. En este sentido en estos países queda estrictamente prohibido el uso de cualquier 
carnada que no sea de origen marino.  Peñailillo et al. (1995) establecían que a mediados de la  década 
de los noventa, las principales carnadas de origen marino utilizadas en la pesquería de centollas en la X 
Región eran peces, entre los que predominaba el jurel (57,3%) y el bacalao (11,2%), y de origen no 
marino las cabeza de cerdo (26,3%). Antecedentes que 16 años después no difieren sustancialmente, 
debido a que en la actualidad se utiliza de preferencia también en su mayor parte un producto de origen 
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no marino como es el cuero de vaca. Si bien se utilizan carnadas marinas como son peces y moluscos 
bivalvos, estas son menos recurrentes debido a la escasez que presenta hoy en día su abastecimiento.  
La diferencia a nivel de las estructuras de tallas de la principal especie de jaiba (C. edwardsii) 
capturadas con sistema de trampas y buceo, los cuales presentan una mayor proporción de ejemplares 
por encima de los 158 mm AC, indican una vez más, la escasa selectividad que posee el primero, 
situación que se ha reiterado en múltiples trabajos (Sotomayor, 1979; ; Valenzuela y Torres, 1993; Pool 
et. al., 1998; Contreras, 2000; Olguín, 2007, 2009, 2011), y la imperiosa necesidad de establecer el 
perfeccionamiento de las normas de administración ante este sistema de pesca. Olguín (2011) expone 
que es necesario plantear una modificación en la estructura del sistema de pesca, con la finalidad de que 
posibilite el escape de los ejemplares de pequeño tamaño. Esta modificación en la estructura general de 
la trampa actualmente utilizada permitiría disminuir el manejo, tanto de tallas menores, como también de 
hembras ovígeras. De tal modo que los dispositivos utilizados serían un buen método para lograr 
significativas mejoras en la selectividad de las trampas. 
 
El análisis de fauna acompañante, capturada en las trampas, reveló que una reducida fracción de las 
capturas, tanto de jaibas como de centollas, presenta fauna acompañante. Estos resultados fueron 
corroborados por los pescadores. En una experiencia realizada en el Canal Tenglo para evaluar la 
operación de 2 diseños de trampas, de un total de 3.430 ejemplares capturados, sólo el 2,03% 
correspondió a otras especies, registrándose principalmente peces como Congrio colorado 
(Genipterus chilensis), Tollo de Cachos (Scualus fernandinus), Rollizo (Pinguipes chilensis), Róbalo 
(Eleginops maclovinus) y cabrilla (sebastes capensis), y cuya presencia, se explicó por las 
profundidades de calado (20 a 25 m) y el lugar donde desarrolló la experiencia (Farías ,2000). En 
tanto, Olguín et al., (2006), también establecen que principalmente entra en las trampas los recursos 
objetivos de la pesca. Estudios realizados por estos autores en la zona de Isla Traiguén (XI Región) 
indicó que sólo un 0,6% de lo capturado en una faena de pesca de jaibas correspondió a fauna 
acompañante. Por otra parte las taxa presentes en los monitoreos registrados en este estudio, no 
difieren mayormente a las establecidas por Farias (2000) y Olguín et al., (2006). Por su parte los 
resultados registrados por Peñailillo et al. (1995) estudiando la fauna acompañante de centolla en la 
X Región registraron ítems similares a los presentados en el presente informe. 
 
Los resultados de la proporción sexual en jaiba marmola obtenidas mediante trampas, claramente 
establecen una relación estrecha con su actividad reproductiva. Olguín (2010), observando el 
comportamiento de hembras con huevos en el sector de Amortajado (X Región), estableció que el 
período con mayor presencia de hembras con huevos en la zona se registró entre abril y agosto,  
además que las hembras ovígeras mientras portan los huevos tienden a enterrarse y no ingresan a 
las trampas. En contraposición la proporción sexual establecida para jaibas obtenida mediante 
buceo, no hace más que ratificar la selectividad de este sistema, debido al interés de los buzos por 
obtener los ejemplares de mayor tamaño que coincidentemente en su mayoría corresponden a 
machos.  
 
El uso de tecnología, tales como data logger y GPS permitió identificar la operación de las embarcaciones 
dedicadas a la pesca de jaibas como de centolla en la X Región, asi como también el sector recorrido al 
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interior de cada área de pesca. Un dato de suma importancia, si se considera que uno de los mayores 
logros de este estudio fue el establecer con exactitud la zona de operación de la flota dedicada a la 
captura de centolla, recurso en el cual no se había efectuado ningún monitoreo específico durante los 
últimos años. Los distintos embarques realizados por personal IFOP establecieron que la flota centollera 
explota en la actualidad una zona de pesca distinta a la que lo hacía hace 16 años. Los reportes 
entregados por Peñailillo et  al. (1995) establecen como zona de pesca a aguas exteriores entre la latitud 
aproximada de 39°30’ a 43°50’, zona completamente diferente a la que se explota actualmente, 
extrayéndose de preferencia en aguas interiores y preferentemente entre los 41°41’ (Paso Guar) y 42°54’ 
(Chaitén).  Debe ser de interés determinar en futuros estudios el cambio de accionar de la flota centollera. 
 
El análisis histórico de las longitudes medias del recurso jaiba, que registra sus mayores valores 
entre los años 2006 y 2010 en los puertos de Ancud y Dalcahue, plantea lo importante que es el 
trabajo en conjunto entre investigadores y pescadores usuarios de esta pesquería. Esto debido a 
que en dicho período se llevó a cabo un estudio mancomunado, bajo la figura de Pesca de 
Investigación, entre la flota trampera de Ancud y Dalcahue, tendiente a aportar mayores 
antecedentes sobre el recurso jaiba y donde la participación de los pescadores fue relevante, la que 
se refleja en aspectos tales como rendimiento y estructuras de talla del desembarque con 
ejemplares de mayor tamaño y tallas medias superiores a las que se venían observando en el 
periodo 2000-2005, situación que no se registra en Quellón, lugar que no participó del estudio en 
cuestión. Los resultados obtenidos durante este período y entregados por Olguín (2007, 2009, 2010) 
establecieron un cambio de actitud de la flota en términos de proteger al recurso, evitando extraer 
ejemplares que se encontraran en o por debajo de la talla de primera madurez sexual, cercano a los 
100 mm AC en jaiba marmola y jaiba peluda (Olguín 2007, 2011). 
 
En tanto, los resultados en términos de la estructura de tallas en centolla establecen valores 
diferentes a los reportados por Peñailillo et al. (1995), debido a que estos autores establecen que los 
tamaños en macho fluctuaron entre 91 mm LC y 98 mm LC, distante de los 107 mm y 142 mm LC 
registrados en el presente estudio. De igual modo se registra en hembras, donde el presente estudio 
registra un rango promedio de LC distribuido entre los 110 mm y 117,5 mm LC versus un promedio 
de 85,3 mm establecido por Peñailillo et al. (op. cit.). Es posible inferir que estas diferencias se 
deben a los sectores de pesca explotados en su momento por la flota, esto es durante 1994 
(sectores expuestos)  y 2011 (aguas interiores). Un antecedente importante de considerar, reportado 
por los propios pescadores, tiene relación con el tamaño de la centolla, se sostiene que los 
ejemplares de menor tamaño se ubican en las zonas expuestas, mientras que los más grandes son 
capturados en zonas protegidas (aguas interiores).  
 
En términos de la proporción sexual (macho: hembra) de centollas, los resultados son similares a los 
registrados por Peñailillo et al. (1995), quienes también reportan para la X Región valores tan 
disimiles como los planteados en este estudio, llegando a registrar razones de 1:1, así como también 
de 18:1. 
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Las unidades de esfuerzo naturales en la pesquería de crustáceos bentónicos son horas de buceo para 
aquellos extraídos mediante buceo y número de trampas para el caso de ejemplares utilizando este 
medio. Ambas son registradas directamente en el caso de las embarcaciones extractivas que 
desembarcan en puerto y se desconoce el esfuerzo ejercido por las embarcaciones extractoras que 
operan en faenas. Se estima conveniente para mejorar el monitoreo explorar algunas formas de 
combinar piezas de información, por ejemplo: i) registros en puerto del número de botes atendidos por las 
acarreadoras, e ii) información sobre el número de días que la flota ocupó para completar la carga del 
viaje.  Esta información unida al uso de data-loggers y GPS permitiría ir conformando una idea clara de la 
ubicación de los bancos y del esfuerzo ejercido en la pesquería en la XI Región. 
 
Los actores de una pesquería comparten información y participan en las actividades de control, monitoreo 
y manejo en la medida en que el sistema les ofrezca los incentivos apropiados. La implementación de 
cualquier plan de monitoreo, fiscalización o manejo requiere de la participación de los actores principales: 
pescadores, operadores de faenas y procesadores, dado que es la mejor manera de lograr obtener datos 
más precisos y fidedignos y poder efectuar un manejo de la pesquería con decisiones consensuadas.  
 
El primer paso en la generación de un ámbito participativo es usualmente la convocatoria a constituir una 
Comisión o Mesa Técnica, a la que concurren representantes de los distintos sectores para la discusión 
de los aspectos técnicos del manejo, y eventualmente para la discusión, diseño y/o modificación del 
propio plan de manejo. En el caso de la pesquería de crustáceos bentónicos, se creyó altamente factible, 
debido a que el número de pescadores e industrias participantes sobre la pesquería es bastante reducido 
a nivel de puertos. Sin embargo, las reuniones realizadas no tuvieron la convocatoria deseada. A pesar 
de ello se espera en futuras oportunidades volver a reunir a los diferentes actores nuevamente, 
esperando no caer en los errores manifestados en otras pesquerías, donde se ha observado que si estas 
iniciativas se ven interrumpidas en el tiempo o se manejan solo en el ámbito político terminan siendo poco 
funcionales con el pasar del tiempo. 
 
Por otro lado las opiniones vertidas por los actores asistentes a estas reuniones y por aquellas 
obtenidas producto de la visita a las diferentes caletas ligadas a los recursos objeto de este estudio, 
dejan de manifiesto que los problemas e inquietudes planteados persisten en el tiempo y no difieren 
sustancialmente a los registrados por Olguín et al. (2006) para la pesquería del recurso jaiba, la cual 
también atañen al recurso centolla y posiblemente al recurso centollón. 
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8. CONCLUSIONES 

• Los resultados en relación a las características de embarcaciones y sistemas de pesca tanto de 
centolla como de jaibas no difiere a las registradas por diversos autores hace más de una 
década. 

• En jaiba se visitaron 42 lugares ubicados en la X Región, que en conjunto agruparon a 8.588 
pescadores autorizados para extraer  este recurso, equivalente al 58% del total regional. No 
obstante sólo 520 pescadores están trabajando efectivamente sobre el recurso, cifra que 
representa el 6,1% del universo encuestado y el 3,4% del total de pescadores. 

• En centolla, en la X Región, en estos lugares hay registrados 4.159 pescadores autorizados 
para extraer este recurso, equivalente al 70% del total regional, sin embargo sólo 227 
pescadores se encuentran trabajando efectivamente sobre el recurso, cifra que representa el 
5,5% del universo encuestado y el 3,8% del total de pescadores 

• En la XI Región, los pescadores encuestados que operaron en algunas de las faenas 
extrayendo jaibas alcanzaron un número de 34 personas, siendo 2.625 los autorizados para 
extraer el recurso. 

• La actividad extractiva sobre jaibas en ambas regiones, se realizó mediante dos sistemas de 
pesca: buceo y trampa, mientras que la centolla se capturó sólo mediante trampas. 

• El régimen de operación de buceo es diurno y normalmente corresponde a una jornada de 
pesca diaria, mientras que el de trampas utiliza distintas modalidades, diario y diurno o mayor a 
un día, utilizando el día para las operaciones de calado y virado mientras que la noche para el 
reposo. La flota de la X Región, desembarcó su captura en los puertos bases, indistintamente 
del método de pesca utilizado, mientras que en la XI Región se operó mediante faenas. 

• La captura de jaibas se realizó en 40 áreas de pesca, 31 ubicadas en la X Región  y 9 en la XI 
Región, mientras que en centolla, la flota artesanal que operó en la X Región, ejerció presión de 
pesca en 18 áreas de pesca.  

• En general los mayores desembarques de jaiba en la X región para el año 2011, se realizaron 
en Dalcahue, seguido del puerto de Ancud. 

• La disminución de los desembarques en los meses posteriores a la época estival estaría 
relacionada principalmente con dos factores: disponibilidad de carnada y condiciones climáticas, 
situaciones ya registradas en estudios anteriores.  

• En el periodo monitoreado del año 2011, el rendimiento a nivel intraanual registró una 
estacionalidad con valores altos a principios y fines de año, lo que podría estar relacionado en 
la zona de la X Región principalmente con disponibilidad de carnada, lo que contribuye a 
mayores rendimientos de pesca en el periodo mencionado, y un esfuerzo de pesca con un 
comportamiento similar.  
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• En el periodo monitoreado, el esfuerzo de pesca en número de horas de buceo mostró que los 
pescadores utilizan una hora para realizar la actividad y para la extracción con trampas se 
utilizan con mayor frecuencia 100 trampas tanto para la captura de jaibas como centollas.  

• El rendimiento de pesca por puerto de desembarque fue mayor en Dalcahue seguido de 
Quellón.  

• Las tallas medias de jaiba en la X Región fueron mayores en Quellón para los machos y 
Carelmapu en las hembras. La longitud media en esta región fue de 130,5 mm AC y 120 mm 
AC, para machos y hembras respectivamente. Por su parte los ejemplares de la XI Región 
presentaron una longitud media mayor, siendo los machos de 152,3 mm AC y las hembras de 
135, 7 mm AC. 

• La centolla capturada en la X Región mostró en general rendimientos que no superaron los 
10kg/trampa, con una talla media para las hembras de  114,1 mm LC y 124 mm LC en los 
machos.  

• El bajo número de ejemplares de otras especies presentes en las trampas, en relación al 
número total de ejemplares, permiten concluir que a las trampas ingresan principalmente los 
recursos objetivos por los cuales la flota realiza su actividad extractiva (jaibas y centollas). Se 
evidenció que las especies en común son: estrella de mar (Cosmateria lurida), pulpo 
(Enteroctopus megalocyathus) y chancharro (Sebastes capensis). 

• La serie histórica ha evidenciado en general en la X Región un aumento tanto en el 
desembarque como las tallas a partir del año 2007 que se mantiene hasta el año 2011, con una 
escasa variabilidad intraanual en las longitudes, y una estacionalidad en los rendimientos de 
pesca que podrían estar relacionado con factores del mercado, disponibilidad de carnada o 
aspectos climáticos, donde los rendimientos disminuyen en la época de invierno.  

• En Ancud históricamente se obtiene las menores tallas para ambos sexos y mientras que en 
Quellón por el contrario la media histórica estimada fue mayor, situación similar a la observada 
para los rendimientos de pesca.   
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