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1. INTRODUCCiÓN 

La pesquería de crustáceos que se desarrolla en la plataforma continental de 

Chile central, se inicia en la década de los años 50 con la extracción de 

langostino amarillo (Cervimunida johni) en el área comprendida entre Coquimbo 

y Valparaíso. El camarón nailon (Heterocarpus reedi), se incorpora a partir de 

1957, centrándose la pesquería de los crustáceos sobre estos dos recursos hasta 

mediados de la década del 60. Durante 1967, se comienza a ejercer un esfuerzo 

dirigido al langostino colorado (Pleuroncodes monodon), el cual se transforma 

rápidamente en el componente mayoritario de los desembarques, debido a su 

mayor abundancia y, por otra parte, la disminución de los rendimientos del 

langostino amarillo (Henríquez, 1979) .. 

Actualmente en Chile, la captura de estas especies se realiza, casi en su 

totalidad, utilizando red de arrastre como arte de pesca. 

La pesquería de langostino amarillo y camarón nailon se realiza principalmente 

entre la IV y VIII Regiones. En la 111 Región, los caladeros para efectuar arrastre 

son visitados esporádicamente por la flota asentada en la IV Región. En años 

anteriores a 1997, existía una flota industrial en la 111 Región que explotaba estos 

caladeros, sin embargo ésta se trasladó a la VIII Región, debido a una 

disminución en el rendimiento y el calibre de la captura que hicieron menos 

atractiva la pesca a niveles industriales. Sin embargo, estos caladeros serían 

interesantes para la flota artesanal, en especial la flota albacorera, la cual necesita 

diversificar su captura debido a la clara disminución de la abundancia de la 

pesquería de albacora. Una alternativa para esta flota es implementar una 

pesquería con trampas para langostino y camarón en un área en que el esfuerzo 

de captura para estas especies es comparativamente menor que en otras 
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regiones, cabe señalar que en la 111 Región las zonas rastreables son escasas y la 

flota industrial tiene menor interés en esta zona respecto de otras regiones. 

La captura de crustáceos utilizando trampas, es una pesquería desarrollada en 

diversos países; en Chile, éstas son usadas preferentemente en la pesca de 

centolla y centollón, así como tan,bién ocasionalmente para la captura de jaiba y 

en la incipiente pesquería del camarón de roca. 

Recientemente IFOP, ha desarrollado las bases técnicas de prefactibilidad de 

captura del langostino amarillo y camarón nailon por medio de trampas, la etapa 

experimental y exploratoria, fué realizada en los caladeros de la V Región. Los 

resultados preliminares de este proyecto indican que ésta es una alternativa viable 

para la V Región. 

Actualmente, en la 111 Región existe una flota artesanal de 18 naves con un rango 

de 15-18 metros, inscritas en los recursos langostino amarillo y/o camarón nailon 

(Informe Interno, SERNAPESCA,); con estos antecedentes y a la luz de la 

investigación realizada por IFOP, se ejecutó la primera etapa del programa de 

asistencia técnica cofinanciado por SERCOTEC 111 Región, el cual comprende la 

capacitación de pescadores artesanales, respecto de la factibilidad de extracción 

orientada a los recursos langostino amarillo y al camarón nailon, utilizando 

trampas como aparejo de pesca. Esta experiencia, desarrollada en el presente 

proyecto, permitió definir las potencialidades y limitaciones de esta alternativa, 

orientada a aportar a la diversificación de la flota artesanal de la 111 Región. Los 

resultados obtenidos permiten abordar la próxima etapa de este proyecto 

considerando el beneficio que originaría esta nueva actividad pesquera. 

INFORME FINAL - PREFACTIBILIDAD DE PESCA ARTESANAL DE CRUSTACEOS CON TRAMPAS EN LA III REGlON 



3 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los empresarios participantes, en aspectos pesqueros, biológicos y 

legales respecto de la factibilidad de implementar una pesquería con trampas para 

langostino amarillo (Cervimunida johni) y camarón nailon (Heterocarpus reedi), 

en la 111 Región. 

2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Definir la factibilidad legal de la operación de la flota con trampas para 

langostino y camarón. 

• Capacitar a los empresarios participantes en la operación de las trampas y en 

antecedentes biológico- pesqueros de ambos recursos. 

• Definir caladeros de langostino y camarón en la costa de la 111 Región. 
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3 METODOLOGíA 

3.1 Factibilidad legal de la operación de la flota con trampa 

Las actividades de este punto consistieron en revisar la situación legal de los 

interesados respecto de la reglamentación actual, y definir las posibles opciones 

de acceder a la pesquería del recurso de interés. 

3.2 Capacitación en la pesca con trampas y en antecedentes biológico

pesqueros del recurso. 

Se desarrollaron 2 sesiones de capacitación una teórica y otra práctica. En la 

primera, se utilizó material audivisual para demostrar las experiencias realizadas 

tanto en Chile como en el extranjero; además se instruyó sobre las características 

biológicas del recurso definiendo principalmente las áreas de distribución y 

aspectos reproductivos. La segunda sesión consistió en una experiencia práctica 

de pesca con trampas realizada con los empresarios participantes en el proyecto. 

En esta sesión se utilizó una lancha de los interesados, con la cual se caló un 

aparejo de pesca con 41 trampas. 

3.3 Definición de caladeros de langostino y camarón en la costa de la 111 

Región. 

Para definir caladeros se recopilaron antecedentes tanto de la pesquería industrial 

desarrollada en la 111 Región, como de la experiencia de los pesqueros 

artesanales. Los caladeros se georeferenciaron en cartas de navegación, 

información que es relevante para la segunda etapa del Programa. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Factibilidad legal de la operación de la flota con trampa. 

4.1.1 Caracterización de la situación legal 

La Ley de Pesca y Acuicultura establece en el artículo 4° la facultad y el 

procedimiento para establecer prohibiciones o medidas de administración de 

recursos hidrobiológicos. Esta ley establece cuatro tipos de regímenes de pesca, 

regulando el acceso a la pesquería según el estado de explotación de los recursos 

involucrados. En cada régimen, se aplican diferentes normas de regularización. 

En el caso de langostino amarillo y camarón nailon la situación es la siguiente: 

I 

• El recurso langostino amarillo, de la unidad de pesquería que comprende la 

111 y IV Región; se encuentra en estado de plena explotación, autorizándose 

una cuota global anual de 6.000 t, para la temporada 1997. 

• El recurso camarón nailon, de la unidad de pesquería que comprende la II y 

VIII Región;se encuentra en estado de plena explotación, autorizándose una 

cuota global anual de 10.000 t, para la temporada 1997. 

La situación de plena explotación cierra el acceso a la pesquería para nuevas 

embarcaciones de la flota artesanal e industrial. 

En la 111 Región, la pesquería de langostino amarillo y camarón nailon, es 

realizada exclusivamente por la flota industrial que tiene su puerto base en la IV 

Región, ejecutando viajes esporádicos a la 111 Región. 
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En la 111 Región, existen pescadores artesanales inscritos en la pesquería de 

langostino amarillo y camarón nailon, los cuales pueden, potencialmente, 

participar de la cuota global establecida para estas especies por el régimen de 

plena explotación. En la Región existe un universo de 47 lanchas, de las cuales 17 

se encuentran inscritas en el langostino amarillo y 16 en camarón nailon, en 

registros no excluyentes para ambos recursos (Informe Interno, SERNAPESCA). 

Los pescadores artesanales están interesados en acceder a la captura de 

langostino amarillo y camarón nailon en el área, considerando que con una 

inversión relativamente baja (tenas y trampas) podrían optimizar la utilización de 

sus lanchas, las cuales quedan detenidas durante los amplios períodos de baja 

abundancia de los recursos pelágicos. 

4.1.2 Antecedentes para la incorporación del arte trampa en la pesquería 

artesanal de camarón y langostino. 

Durante los últimos 10 años, la experiencia mundial relativa a la captura de 

camarones y langostinos mediante el uso de trampas, establecen óptimos 

resultados en diferentes zonas de estudio (Nueva Escocia, Indonesia), 

concluyendo que el uso de trampas en la pesquería de camarones no perjudicaría 

la pesca del recurso que utiliza los métodos tradicionales a través de redes tipo 

"trawl"(Bauros ;1987, Boutillier & Sloan;1988 y Koeller;1995),. Por su parte Collar 

& Moreira (1993), han planteado que el uso de trampas en sectores que no han 

sido explotados son considerados como una actividad comercialmente lucrativa 

para aquellos sectores en vía de desarrollo. 

En Chile las experiencias a nivel local son reportadas por IFOP (1996, informe 

preliminar), quien estudiando a langostino amarillo y camarón nailon, estableció 

que los mejores rendimientos en la región de Valparaíso, fueron registrados para 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 
---------------------------------------.----------------------------------._------------------------_.--------------

langostino amarillo a través de trampas rectangulares, provistas de una sola 

entrada de 90 mm de diámetro y 14 mm de abertura de malla, las cuales 

alcanzaron una captura entre 3,5 - 4,0 kg / trampa. 

En Chile la experiencia en la captura de Camarón nailon, no difiere de lo 

registrado por especies similares en otras latitudes, estableciendo que las 

capturas obtenidas a través dé trampas rectangulares no superaron los 70 g / 

trampa, lo que hace poco atractivo el desarrollo de la pesquería de este recurso 

mediante el uso de este arte de pesca (IFOP, 1996). 

En la 111 Región de Chile, no se conocen experiencias similares, lo que implica 

abrir una nueva posibilidad de explotación del recurso a nivel artesanal y a 

pequeña escala, centrándose principalmente en la captura del recurso langostino 

amarillo. 

4.1.3 Protocolo de acciones para explotar el langostino amarillo en la 111 

Región. 

La flota de lanchas artesanales de Caldera se subdivide en dos grandes grupos; 

las lanchas cerqueras, que mayoritariamente se encuentran inscritas en los 

recursos de interés, aunque sin la inscripción del arte y la flota albacorera que no 

está inscrita en los registros de langostino ni camarón. 

La flota cerquera, con aproximadamente 17 lanchas, podría eventualmente 

solicitar la inscripción en los registro de SERNAPESCA del arte trampa para 

langostino y camarón, sin embargo, se debe tener en cuenta que la aprobación de 

este trámite se puede ver dificultada, ya que los documentos ORD.1193/95 

(SUBPESCA) y la circular Na 5026/95 (SERNAPESCA) (Anexo 1 Y 2) indican que 

los recursos en plena explotación se encuentran con su acceso temporalmente 
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cerrado, para toda categoría y arte de pesca; especificando además, que 

cualquier ampliación de arte o aparejo debe ser previamente autorizada por 

SUBPESCA, con el fin de evaluar sus efectos. 

Las acciones a seguir para explotar las especies de langostino y camarón, se 

deberían centralizar principalmente en solicitar la implementación de una nueva 

pesquería para la 111 Región. Esto permitiría que se abran temporalmente los 

registros y la flota artesanal desarrolle su actividad sobre definiciones claras en lo 

que respecta a áreas de pesca y cuotas de extracción. 

En general el protocolo de acciones que se sugiere considera los siguientes 

aspectos: 

1. Realizar el trámite de inscripción del arte "trampa" para langostino y camarón 

para las lanchas inscritas en el recurso; esta gestion formalizaría ante la 

SUBPESCA el interés de los pescadores artesanales por esta actividad de 

pesca, aunque es improbable que se apruebe sin un apoyo técnico. 

2. Fomentar el desarrollo de un estudio técnico que defina la actividad de pesca 

con trampas de crustáceos como una alternativa real de diversificación para la 

flota de lanchas artesanales. Utilizar las estimaciones de rendimiento de pesca 

y rentabilidad de este estudio, para solicitar al Consejo Zonal de Pesca de las 

111 y IV Regiones que recomiende a la Subsecretaría de Pesca el desarrollo de 

una nueva pesquería en la zona o al menos la apertura de los registros por 

cierto período. 

3. Paralelamente a la presentación de antecedentes al consejo Zonal de pesca, 

la agrupación artesanal debiera solicitar igual petición directamente al Sr. 
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Subsecretario de Pesca. Esto debido a que es la SUBPESCA quien tiene la 

capacidad de decidir en este aspecto. 

En general el esquema de actividades se presenta en la figura 1, debiendose 

destacar que las solicitudes de incripción del arte (Flota cerquera) e inscripción 

del recurso y del arte (Flota albacorera) son trámites que se pueden realizar sin 

necesidad del apoyo de un estudio técnico, pero esto disminuiría más aún las 

posibilidades de aprobación. En la solicitud se debe fundamentar además la 

necesidad real de diversificación de la flota de lanchas artesanales, 

principalmente dado a que los rendimientos de pez espada y bacalao de 

profundidad han disminuído continua y significativamente desde 1991; causando 

una fuerte crisis para el sector que se refleja en la brusca disminución de los 

desembarques de estas especies (IFOP, 1996). 

En la tramitación de las solicitudes de apertura de registros o creación de una 

nueva pesquería se debe tener en cuenta que la SUBPESCA puede no acoger 

esta solicitud en atención del estado de plena explotación del recurso, sin 

embargo existen precedentes en las V y VI Regiones donde este organismo 

definió para la pesca artesanal de langostino amarillo, el arte "trampas" 

(Resolución N°661 13 de Mayo de 1997) y autorizó una cuota global anual de 900 

t en el área de reserva artesanal (Decreto exento N°152). 

INFORME FINAL - PREFACTIBILIDAD DE PESCA ARTESANAL DE CRUSTACEOS CON TRAMPAS EN LA III REGlON 



10 

. _____________________________________ ~_~~!!_l!!_<?_~_~_~s>_~~~~~~~~_~~~~s> _____________________________________ _ 

4.2 Capacitación en la pesca con trampas y en antecedentes biológico

pesqueros del recurso. 

4.2.1 Capacitación Teórica 

4.2.1.1 Capacitación en apare,ios de pesca. 

- Característica de las trampas 

En atención a la experiencia obtenida por IFOP, (1996) se sugiere inicialmente el uso 

de un diseño de trampa rectangular (Fig. 2a) , y emplear como carnada el jurel. 

Considerando que en la III Región no se han realizado experiencias con trampas, 

también se describieron otros diseños de trampas que podrían ser utlilizadas como las 

trampas abatibles y las cónicas (Fig. 2b), a pesar que en experiencias anteriores 

tuvieron comparativamente bajos rendimientos, respecto de las rectangulares. En 

áreas de caladeros tradicionales de langostino amarillo de la V Región, las trampas 

rectangulares recomendadas obtuvieron un rendimiento máximo de 4.000 9 I trampa 

a profundidades de 140 a 430 m, mientras que valores máximos de 4.600 gr I trampa 

fueron obtenidas entre los 170 a 230 m de profundidad. 

Debido que el factor día no tiene efectos significativos, es recomendable realizar la 

operación durante el día para aprovechar la luz diurna y como tiempo óptimo de 

reposo 6 horas. 

- Embarcación 

Para la ejecución del proyecto, debiera considerarse una embarcación menor 

artesanal de eslora en el rango 15-18 metros, característica que se cumple por la 
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flota pelágica artesanal de la 111 Región. La cual debe ir equipada con virador 

hidráulico de capacidad cercana a los 1.500 kg, ecosonda y navegador GPS. 

Por otra parte, es necesario que las embarcaciones cuenten con un sistema de 

bodega, que permite la mantención de la captura por medio de cámaras aisladas 

y un sistema de mantención en base a hielo. Los requerimiento de mantención 

estarán dados básicamente po¡- las distancias de los caladeros de pesca. 

- Operación. 

Para la operación de las trampas se utilizará un sistema de tena con un total de 

20 trampas, con una distancia de sep,aración de 15 metros. La línea madre (8 mm 

de diámetro), tendrá una longitud aproximada de 600 m (Fig. 2). La trampas se 

unirán a la línea madre por medio de un sistema de "pata de gallo", con un "snap 

on" terminal, lo cual permite una mayor facilidad en la separación de la trampa de 

la línea madre. La longitud de los orinques dependerá de la profundidad de 

trabajo, manteniendo un excedente de longitud de un 20 a 30% respecto a la 

profundidad de fondo. 

4.2.1.2 Capacitación en aspectos biológicos 

A) Langostino amarillo 

- Distribución geográfica y batimétrica 

Esta especie se distribuye desde Taltal (25°25'S) por el norte hasta isla Mocha 

(38°20'S) por el sur (Fig. 3). Encontrándose su distribución batimétrica entre los 

150 a 300 m, dependiendo de la zona de pesca. 
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- Reproducción 

Esta especie es heterosexual, donde la diferenciación de sexos se registra en la 

forma de sus pleópodos y posición del poro genital. En machos los pleóplodos 

son planos y ovalados, mientras que en hembras, filiformes y plumosos, 

careciendo del primer par. (Fig. 4). Por su parte, la posición del poro genital se 

ubica en machos en el quinto p~3r de pereiópodos, mientras que en las hembras 

éste se ubica en el tercer par. 

Según registros de Henríquez (197'9) el desove de langostino amarillo comienza a 

fines de mayo, detectándose en junio una gran proporción de hembras ovíferas 

(53,1 %», alcanzando su máximo en julio y manteniéndose en los meses de agosto 

y septiembre. A partir de noviembre se observa una disminución de hembras 

ovíferas, iniciándose en este mes la liberación de larvas. El desove dura hasta 

diciembre y desde enero hasta fines de mayo la población se caracteriza por la 

ausencia de huevos visibles. Este autor establece además que, al comenzar el 

período de desove, en general las hembras ovíferas registran una talla promedio 

de 40 mm de longitud cefalotorácica. 

- Talla y Edad de primera madurez sexual 

Estudios realizados por Aroca (1993) en la Región de Coquimbo, indican que la 

talla y edad de primera madurez estimada en hembras alcanzan los 18,2 mm con 

una edad aproximada de 1,5 a 1,7 años; antecedentes que son sustancialmente 

menores a los reportados por Alegría et. al. (1963), los cuales registraron una talla 

de 31 mm y una edad de 3,5 años. 
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- Composición por tallas 

Las tallas entre hembras y machos difieren considerablemente a lo largo del año, 

ya que en general los machos alcanzan una talla superior a la de hembras . 

También los machos registran un mayor peso en la relación longitud peso, 

situación que al parecer se debe principalmente por el mayor tamaño de sus 

quelas (Arana y Pizarra, 1970). 

8) Camarón nailon 

- Distribución geográfica y batimétrica 

Esta especie se distribuye desde Taltal (25°25'5) por el norte hasta Puerto 

5aavedra (38°43'5) por el sur (Fig. 5). Batimétricamente se distribuye entre los 

155 a 550 m, dependiendo de la zona de pesca (Bahamonde y Henríquez, 1970). 

- Reproducción 

Esta especie es heterosexual, donde la diferenciación de sexos se registra en la 

forma del primer par de pleópodos y posición del poro genital. En machos el 

endopodito del pleópodo es redondeado y sin pilosidad, mientras que en hembras, 

es distalmente aguzado y con pilosidad en sus bordes (Fig.6). Por su parte, la 

posición del poro genital se ubica en machos en el quinto par de pereiópodos, 

mientras que en las hembras éste se ubica en el tercer par. 

Henríquez (1970) establece que la época de desove se extiende durante todo el 

año, excepto en los meses de verano. Por otra parte Bahamonde y Henríquez 

(1970), han sugerido que el desove se adelanta hacia el norte del área de 

dispersión y se atrasa hacia el sur. En cuanto a la época de máximo desove, 
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Mistakidis y Henríquez (1966) y Hancock y Henríquez (1968), establecen que ésta 

se produce en los meses de junio y octubre, declinando en los meses siguientes. 

A pesar de que no se tiene información de áreas de desove, Henríquez (1979) 

establece que se han observado ejemplares ovíferos a lo largo de toda su 

distribución geográfica, en profundidades variables de 155 a 550 metros. 

- Talla de primera madurez sexual 

Estudios realizados por 8ahamonde y Henríquez (1970) señalan que el tamaño 

mínimo de hembras ovíferas observadas es de 19,5 mm de Lc. Por su parte 

Arana (1970) registra que a una longitud cefalotorácica de 25,5 mm el 500/0 de las 

hembras llevan huevos visibles, este registro hace suponer a este autor que a 

esta longitud la mitad de las hembras ha alcanzado su maduración sexual. 

- Composición por tallas 

Henríquez (1979), establece que a diferencia de lo que ocurre con el langostino 

amarillo, las tallas en machos son menores a las registradas por las hembras. La 

amplitud observada es de 13 a 34 mm de longitud cefalotorácica, correspondiendo 

de 23,0 a 28,2 mm y 21,8 a 30,0 mm para machos y hembras, respectivamente 

(Mistakidis y Henríquez, 1966). 

4.2.2 Capacitación práctica 

La capacitación consistió en realizar un lance de pesca con trampas . En esta 

actividad participaron los pescadores artesanales miembros del proyecto y 

personal dellFOP que posee experiencia en pesca de crustáceos con trampas en 

proyectos anteriores. Esta experiencia se realizó en la lancha pesquera "Tom y 
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Jerry" (Fig. 7).; la cual está dotada de "Huinche", "Pasteca" y "Ecosonda"; 

implementos que la habilitan para desarrollar pesca con trampa. Esta 

.embarcación presenta características similares a la mayor parte de la flota de 

lanchas artesanales presentes en el Puerto de Caldera (Fig. 8) . 

Considerando que el principal objetivo de la actividad de calar las trampas fue 

demostrar las técnicas en terrt~no, se eligió un punto que reuniera las siguientes 

características: 

a) Que fuera seguro para las actividades en el mar 

b) Que estuviera relativamente cerca del puerto de Caldera 

c) Que presentara posibilidades de obtener captura 

Considerando los aspectos anteriores, se definió el punto situado en las 

coordenadas 27°02'50" LS - 70°52'55" LW, el cual se sitúa aproximadamente a 2 

millas de la costa y con una profundidad de 120 m . 

Las trampas fueron caladas en una tena de diseño similar a la sugerida por IFOP 

en la capacitación teórica (Fig. 2a); utilizando cabo de polipropileno de 10 mm, 

boyas de poliestireno expandido de alta densidad y 2 anclotes de 20 kilos 

aproximadamente. La maniobra de calado fue realizada principalmente por los 

pescadores y apoyada por personal dellFOP (Fig. 9 Y 10). 

La mayor parte de las trampas utilizadas en esta experiencia son del tipo 

rectangular (20 unidades), con las cuales IFOP ha tenido mejores rendimientos en 

la captura de langostino amarillo. Sin embargo, en esta experiencia práctica se 

probaron además las trampas de diseño abatible (11 unidades) y las de diseño 

cónico (10 unidades) (Fig. 2b), completando una tena de 41 trampas en total, 

separadas cada una de ellas por 15 m . 
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La maniobra de virado de las trampas se realizó despues de 12 horas de caladas 

y consistió principalmente en reubicar el punto en que se encontraba el aparejo de 

pesca en el mar y virar el cabo con el cabezal del huinche pasando el cabo a 

travéz de la pasteca ubicada en la borda de babor de la embarcación (Fig. 11 Y 

12). Finalizada la experiencia práctica, se procedió a entregar las trampas a los 

empresarios participantes de'l proyecto, quedando éstas en un sitio administrado 

por el Sindicato de Pescadore~, de Caldera (Fig. 13). 

4.3 Definición de caladeros de langostino y camarón en la costa de la 111 

Región. 

4.3.1 Antecedentes de caladeros históricos. 

Esta pesquería se ha realizado tradicionalmente con artes de pesca de arrastre, 

además es una pesquería de tipo mixta, es decir ambas especies se extraen 

simultáneamente. 

Los desembarques de camarón nailon en la 111 Región se han mantenido en 

niveles estables entre 1.992 (1.264 t.) a 1.995 (1.119 t.), decayendo a un 220/0 en 

1996 (250 t), respecto al año anterior. Sin embargo, las pesquerías a nivel 

nacional mantienen un aumento en los últimos 5 años 8.224 t en 1992 y 10.535 t. 

en 1996.(Fig. 14 ) 

Los desembarques de langostino amarillo son comparativamente menores al 

camarón nailon, además en la región los volúmenes han disminuido cada año 779 t 

en 1992 y 118 t en 1996. Aunque, a nivel nacional esta pesquería experimentó un 
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crecimiento en los niveles de desembarque de casi un 60%, durante el mismo período 

(Fig. 15). 

La información industrial respecto de los caladeros de pesca para el camarón 

nailon y langostino amarillo, en la III Región se recogió a través de información 

obtenida del muestreo implenlentado por IFOP para el seguimiento continuo de la 

pesquería de crustáceos. Estos antecedentes se recogen en las tablas 1 y 2., 

para langostino amarillo y camarón nailon, respectivamente. 

La información de los desembarques industriales históricos se analizó junto con la 

proporcionada por los pescadores artesanales de la Región. Estos identificaron 

lugares donde se desarrolló actividad de pesca industrial de langostino y camarón. 

De todo el rango donde se desarrolló pesca industrial, se seleccionaron 5 áreas 

para cada especie las cuales, según ellos fueron relevantes en ésta actividad.(Fig. 

16 y 17 ) Se debe destacar que los caladeros de langostino y camarón se 

sobreponen considerablemente en dichas áreas, sin embargo, esta es una 

situación normal en estas especies. Además, los caladeros designados no indican 

abundancia ni tamaños de los individuos capturados; estas características sólo 

podrán ser evidenciadas en una futura pesca experimental. 

Tabla 1.- Caladeros históricos de pesca de langostino amarillo. 

Zona de Punto Ubicación Millas de la Profundidad 

Pesca Referencia Geográfica Costa (m) 

TALTAL Pta. Carrizalillo 26°00' LS 70° 40' LW 20 millas 300-400 

TALTAL Pta. Flamenco 26°30; LS 70° 39' LW 10-40 millas 300-400 

TALTAL Pta. Cachos 27°35' LS 70° 50' LW 10 millas 300-400 

TAL TAL Cta. Matamoros 27°45' LS 70° 55' LW 25 millas 300-400 

COQUIMBO Pta. Carrizal 28°00' LS 71° 00' LW 20 millas 300-400 
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Tabla 2.- Caladeros históricos de pesca de Camarón nailon. 

Zona de Punto Ubicación Millas de la Profundidad 

Pesca Referencia Geográfica Costa (m) 

TALTAL Pta. Grande 25°10' LS 70° 30' LW 10-40millas 300-400 

TALTAL Taltal 25°30' LS 70° 30' LW 20-40 millas 300-400 

TAL TAL Pta. Pan de Azúcar 26°15' LS 70° 40' LW 20-30 millas 300-400 

TALTAL Cta. Obispito 26°45' LS 70° 50' LW 10-30 millas 300-400 

COQUIMBO Pta. Huasca 28°25' LS 71° 10' LW 10-20 millas 300-400 

4.3.2 Caracterización de la pesca obtenida de las pruebas de los tres 

modelos de trampas. 

La realización de esta actividad de pesca que estuvo principalmente orientada a la 

capacitación, permitió obtener datos de composición de la captura y longitud promedio 

de la especie de interés. Esta captura fue ínfima; por cuanto las características 

obtenidas en ella sólo deben considerarse como aspectos referenciales. 

El langostino amarillo tuvo una escasa participación en el peso total (1,5 kg), sin 

embargo, se debe considerar que la profundidad de calado (120 m) se encuentra 

en el límite de su distribución batimétrica (150 m) y para estimar rendimiento del 

sistema de trampas se debe necesariamente realizar un muestreo sistemático del 

caladero; aspecto no considerando en esta etapa. 

Se mantiene la mayor longitud de los machos respecto de las hembras, situación 

que ya ha sido ampliamente reportada por otros autores (Bahamonde; 1965, 
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Arana, 1970; IFOP, 1996). En ambos sexos, la longitud promedio obtenida en esta 

captura son menores a las registradas por IFOP en1996, siendo un 11 % menor en 

los machos y 2% menor en las hembras (Tabla 3). 

El total de la captura de langostino fue obtenido en las trampas rectangulares, lo 

que mantiene la tendencia de mayor eficiencia de estas trampas respecto de las 

cónicas y las abatibles. 

En la captura asociada, destaca el recurso "jaiba limón " el cual alcanzó un 77% 

de la captura total en peso. Las jaibas en general, constituyeron el 96% de la 

captura, constituyéndose en un interesante recurso si se implementara un 

mercado para este tipo de recurso t;3n la zona.(Tabla 4) 

Tabla 3.- Captura de langostino amarillo con trampas rectangulares. 

CARACTERíSTICAS DE LA CAPTURA DE LANGOSTINO AMARILLO 
MACHOS HEMBRAS 

Frecuencia 20 26 
Promedio long.(cm) 3,69 3,32 
Proporción ovíferas 6,50 % 

Tabla 4.- Resumen de las capturas de trampas rectangulares. 

PESO TOTAL (Kg) DE LOS DIFERENTES RECURSOS CAPTURADOS 
RECURSO CAPTURA (KG) 

langostino amarillo 1,5 
jaiba limón 140 
jaiba marmola 17 
jaiba paco 17 
blanquillo 1 
congrio negro 5 
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5. COMENTARIOS 

Entre los caladeros identificados de langostino amarillo, destaca el ubicado frente 

a Caldera; debido a que la cercanía con este punto significa menores gastos para 

la pesca artesanal en lo que respecta a combustible y a reducción de tiempo de 

operación debido a malas condiciones climáticas. Una alternativa similar se 

observaría en el caladero frente a Huasca, aunque en este caso es menor la 

protección respecto del mal tiempo. Los comentarios respecto de los caladeros 

anteriores son solo operativos, debido a que los rendimientos de pesca deberán 

ser estimados en la segunda etapa de este programa , período en que se 

determinarán los caladeros y sus rendimientos de langostino amarillo y camarón 

nailon. 

La capacidad de operación de la flota de lanchas artesanales de Caldera se 

podría estimar aproximadamente, considerando como ejemplo la embarcación 

utilizada por IFOP, 1996 en la pesca experimental de crustáceos (Fig. 18). Esta 

embarcación presenta características similares a las lanchas que conforman la 

flota del puerto de Caldera. Considerando las dimensiones de esta lancha "tipo", 

se estimó un total de 192 trampas rectangulares posibles de embarcar; 140 en la 

cubierta, 12 en el extremo del púlpito y 40 en la bodega. 

Las principal inversión que debieran realizar las lanchas artesanales para 

incorporarse a este tipo de pesca, es la adquisición de tres "Tenas" de 60 

trampas cada una, las que en total alcanzan un valor aproximado de $ 1.600.000 

pesos. Otro requisito que deben cumplir las embarcaciones es el aislamiento de 

la bodega con material de fibra de vidrio, característica que posee la mayor parte 

de las embarcaciones dedicadas a la captura de albacora. 
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El traslado a la VIII Región de la flota industrial que tenía puerto base en Caldera, 

deja abierta la posibilidad de utilizar los caladeros tradicionales de langostino 

amarillo que utilizó esta flota. Por otra parte, una flota artesanal que utilizaría un 

arte de pesca pasivo como las trampas y orientada a abastecer demandas 

regionales de consumo, presentaría menores volúmenes de extracción respecto 

de los obtenidos por la flota industrial arrastrera que trabajó anteriormente en la 

zona. 

En el caso del recurso jaiba limón, éste es interesante si se considera el volúmen 

de captura obtenida (140 kg. en 20 trampas), no obstante este recurso aún no 

tiene una demanda definida en el mercado, aunque en caso de ser 

comercializada, podría alcanzar un precio similar a los recursos jaiba mora o jaiba 

peluda; los cuales obtienen en playa un precio aproximado de $100 pesos la 

unidad. 
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langostino amarillo (Tomado de Henriquez, 1979). 
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Fig. 5' Area de distribución de la especie y localización de la pesquería de 

camarón nailon (Tomado de Henriquez, 1979). 
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Morfología de Machos (A) moñología de Hembras (8). 
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Fig. 7.~ Fotografía de la embarcación "Tom y Jerry", en la cual se realizó la 

experiencia práctica de pesca de crustaceos con trampas. 

Fig. 8.- Fotografía de la flota de lanchas artesanales del puerto de Caldera. 



Fig. 9.- Detalle de la maniobra de caladode la tena. 

Fig. 10.- Detalle de la maniobra de caladode las trampas 

"")1 



Fig. 11 .... Detalle de la maniobra de ubicación de banderín y boya en el mar. 

Fig. 12.- Maniobra de recuperación e boyas y comienzo de virado. 
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pescadores artesanales que participaron en el proyecto. 
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'u 8 L I e A o E e It I L E 
nF. F.CntlOMI/I. "0""';'00 y "r:COl/51RUCCIOH 

,III1SBCRF.TIIRI/I. OF. re~cl\ 

( (:. ~:.) o/m. N" 

() /.'.' 

'.1 I ' 

/ 

I\NT. : 1 ) o/Icio (),r!. N" 21'27 eJe 19<)2, ue 
SlmNt\p. 

2 ) or ie lo Urd. N" 'J('] tle 1992, ue 
SIlIWI~~CI\ . 

'1) Oficio o .. d. N" ]I\e, (h~ 1Y92, de 
:-1"IlI'J~::lCA . 

Id 01 1 c: lo Ol'd. rr 2(I~'(j eJe 1YY2, ue 
RlmNt\p. 

~; ) Oficio o,d. N" (,(,] de 1992, de 
R I Illl' I~~CA . 

C,) 0,.1 e i IJ (J,d. N- 27 e,(, cln 1994, de 
~lmNI\I' . 

7 ) orlclo orrl. N- (d', de 19<)1. , de 
~ltllWESC:1\ . 

H) oficio Onl. N" !j:IC,B de 19<)/, , de 
~EHNt\P. 

q) <H je!ln Ord. N" JlI 'ji, de 1995, t.1e 
SlmNAI' . 

- AII.i,,"lo -

Vt\t.PAIM 1 ~(), 1 r (' r . 1n<lh ",l I....!.. :'J.. ) 

IJR SllnRI~ClmT"H I () 1 JI;; PI~S(!" 

" ~IL IJ Iln;( :TOH N¡\(! 1 UNA!' IJE 1'li:S<:A 

Con rmjpee I u ... I í1 H¡\T. , y ('11 ni (HU: i eín ::J 10 aClJruado 
el1 rP.l",ieí" Ro::;1.0I1id:1 pi 2'3 dn .1,,"10 eJe 19Y!i, 1IIf' POI'IIl"O scfi;Jlar a Ud. 10 
slglllente: 

1. Se d8he procfHJf."Ir rJ In hroveclnd a cOflsJglltlr rm ul Heglfit..,o I'esqtlel'o Artesamd 
el nrte n élpíll'fl.io dPo PI!,~'~rJ el! enda tilla do Ins im;(:I'i"clollp.~ efeel.umlas a la 
[echa. I\t I'espm~lo, se reqlllerp. dé'" pr1mm'a I'l'lorldéltl n esta complemenl:acJÓI1 
de los regislror:;, Pll lo ql"! concJerne n 1m:; pe~qllf:'r(;js FHlJetas al cierre 
l rans 1101' i o do I I'f!g ¡ s t ro r.IJnIO COIlSf!(!IIenC In de la (111 1I crw i ÓI1 ,h~ los I'eg [menes 
do "I€lIHl f'xplol.acI(JII, cI~! "{!Cllpf~rflclóll, y ell clnsrll'rollo ilU!.lp,lelll.e. 

2. Ar;illlismo, P.1l PP~'l1l(ll'rm; PIl qllP Sr! fll'l.lqIH! ni "1'1.(,:1110 20 ele In Ley nene.ral 
de Pef·:;(:r1 .Y I\r:1I1 clIlllIl'íl, HP. lh~bp. proceelnr (1 ~"~IHlI,rI,!r I HS 'llfif!1'1 pc I urms en el 
Heglsll'o I'PRlfrWI'Cl Al" {~mll1ill, do la m;l'eele Y E!I1 01 f.Íl'en ,!nl'l'~spol1dienle, por 
Jgunl pE'rfodo, I'íll'il IIHleJfi 10R nrlm; ue 1)(!~(!(1. 



)u 8 L I e A D E eH I L E 
j DP. F.CO'fOMI". "OM'HITO y ""COIIH "UCCION 

I( U n 5 p. r. " F. T " R ,,, o P. r 1:; , C " 

J. SP. ndillllln dnc:IIIIlPIIII) "COlllpl.J1=;iciÓII dn lus Pesqll(l.rrm.::; C:1)J1slgl1nda~ ell el 
Hp.gl~l.l'o de PPPof'iJelOI'p's Arl.Posnl1f1Jes", qlle rllora nwisndo "nr esta 
Sllhsecn~léll'rfl, Fj0r.tÍll Ir) p/nlllp.:Jdo f!f1 Orlcio dc! ANT. q) de ::lf.HNAP. A' 
I"f"!sprcln, I'slp d"CIIIIIP"'1l CClIISld(~nl f!(Jmo (!rJI.(Hio ,~f!llp.nll qlle l.odaR las 
espp.clp.s dpclílrnrl:I~ 1:111 "IPII:I pxplolncló" e!.::;Ui/l r'I)If SI' ;u:ee1'iO temporalmente 
(!p.rrrtdo, piU:! 1 ()r/:lf; l:t~; (!nl"gol'frts y arl.p-s de I'pm'n, 1~f1 rel;HdólI él la [alllla 
;H~'}lIIl'ílii(l"I(l, f;11 11I~I~rlpcllíll léIIIlhl(i1l qllpt!:J slIPopnllrlldn y RfJlu Sf~ manllene 
nldf'l'l" f;11~1II"I"P qlln (1/ ;11'11' () ;¡Pí"'pJO c!(! I'NWíl 110 vIII"f!rr~ la especie 
deelfll'odél PII "Ifllli! PXI'/OlilCI,íll, 

I~I dOCIIIIIC'lIln m/jlllllo podrá ~" .. modificarlo I'n~vio snnclo,mtnlelllo de esl.a 
~ 11 lis m: r el (J r f:J • 

{l. (!nhp. sf'riil/nr 'I.If' 1'/ ('rllf'rio Ih~fl"idn pnra la cflmdr,/liH:ló" "ll JOR art.es o 
npnrnjos rlf' pP~C'íl r~11 enrl" 1111:1 de"! Ins 1)(!~rll1f·H·ffl~ stlJ(~I;J~ rlf!~clf! 1991 éll régimen 
rlCl, "lPolln nxplolrJ(·¡tlll, corrnsl'n"dr.~:i nqllello~ qllH ('Ipc:I.lvmnmll:e estaban siendo 
1I1:11¡7.adlJ~ pOI" IWi I'f1Po¡'íldflreR f1,.If.lPoarl(lln~:J (~~;I rc~dlél. 1~1.lo, por (!lIaul:o al 
slf.lelarsp. e"!sln~ (l(~fj'lllp.rrn~ n QRln~ rngfmcllos, ~p 1.uvo como ClhJe1:1vo 110 
.,,,,,,elltnr pi f'sllll'I"7.1l e1p l'n~c:a Poohn! dlchr1!-; pSIH~<:i(,R, lo C(IIP. SP. consigue 
1IH1l1lfHlI~lld" IIJ~ IlIj~;1Il0~ é1rlp~ f) ""areJos rle. I'm,::;ciI. Soh,-e Po~l.e Imrt:JcIIlar, 
f'lIfl/qlllpr flllll'/ inl'jó" df' arl r.~ o :Ipnrf:!.hm dnhn spr ",.nvlé1lllr!flI.(~ nlllorlzada por 
('sI.;) S"h~'H~r:,r.lilllil "'''·íl (~vnl\lilr SUR n[oclos·. 

S. Agrndf:lcPI(Í :J lid. rlill prilllirlarl n p.~1.i1 fiolic:llllrI )'H qlle nllu Rlgfllflca 
soJllclollílr IIIHI !'H'rif-l do co"fllcl.os ((un s(~ hél/l v(!lIid" slI!-;(:llflluln. 

VCR/ESG/pss. 
VJJrrlU lllm ! Qfi 

Sil I lid" ill p.tll mllofll n n lid. I 

- Sr. IJlrp,cl.()f' Nm:IlIlIiII !In I'PfiC;J 

~ (Jnl)l'lp.t f! 

- r.18pnrlmll('!Il1 n df' Pnsqllp.r r;1r. 

- nivl~I(j" IJp~iI"l"lIlllI I'ps'lllp, 11 

- ",-d,lvII ('1) 
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MINISTERIO DE ECONOMJ~ 
rOMENTO y nECONSlnUCCION 
S~~~~CJ9~~C'QN~~ UEr~sc~ 

OUIJ. cinc.: NO 5 O 2 6 
~NI.: ono. 1193/95 SUBPESCA 

MAr.: INSTnUYE JNSCnlPCION 
ESPEC 1 ES nPA POR An 1 E. 

U Z OCTI9~)5 

UE: JErE DEPJO. SISIEMI\S UE INFOJIMI\CION y ESTADISIICI\S PESQUEnl\S (S) 

A : snES. DlneCTOUES UEGIONI\LeS SEHNI\P 

IJP. nc,,~rdo n '11 f 115 t ru ido JlOI' Sllh~p.r.re l flr l:t clp. pp.~ca pn onu. de ~NT., se 
dehen; procp.rlp.l" ;t i IIC 11/1 r P.11 'n I 11 !ir. f'I pe 1611 do pOSCfldorf'S y emharcac Iones en el 
rF?glstro ilde5Bllill, el nrlp. con el Gual se caplurilni cada recurso InscrIto. 

Pnra ello, se deberá consider"ar las siguientes slluaclones: 

a) todns las esp~r.if!s clp.clnrne.!n!1 en "Ienn e)(fllotación estñn con su acceso 
temporalmente cnrrndn, p(ll'n la!; categoríns seiialildas en los respectivos decretos 
y para todos los nrtes de pesca. 

IJ) ptlra lil r:l\I"n ílcompnñ::mtp. de 1i1~ pr,pecins ohjeliv(l~ (seglin documellto 
Composlr:lón dn 111~ pP'!;rll/nf"i<J!'I r.ollsi~lIad,,~ en el I"f'!glslro de pescadores 
artesanl1les - I\NF.)«() 1) r.uyo regl!i~ro se p.nCllflntr<1 cf!rrado, Sil InscrIpción tamhlén 
Q ti P. el a s u s rH! mI i d;¡, y !'; Ó l o !'l e nl;¡ 11 t te" e él hiEl rt (J s f e mp r e q \1 ep.I a r leo él par e j o de 
pesca no vulnp.rp. In p.specie declnrnda en plena explot"r.lón. 

nado Que p.stil P,XlgJ'lflClil 110 Astil consldp.rnd<1 ni p'n 'os formularlos de 
inscrlnr.IÓIl.ni en p.I prngriJOIél r.ompul;u:lolla' , se proccderiÍJJe 1a siguiente manera: 

;J) lns pspp.cies qll'2 'iP. ~(J",;llp.11 Insr.rlhlr (tílnto Ilílra pescildores como para 
emhi1rC;H:lnf1f~s), !:;r~ dp.hernl1 r.on~IQI1é1r el1 trlH) ll~ta clp. fH~lIerd() al rormi1to adjunto, 
la Que deberá Ilellilrse en dupllcildo, él ohjeto de enlrenar una copla al pescador. 

b) s I se dp.seil Illser' I h Ir más dp. 1111 nr te por espec le, se deberá anotar la espec fe 
tantas veces como artes se Inscriball. 

e) en el r.ampo "St"'I\CION" chd rOl'mnlo do fll~crlf1ció" de especies, se deber'á 
i"dlr.af' In ac:eplncitlll () rechazo de la Illsc:rlpclÓI1 de la relación especIe-arte 
so I ie I t ada, 

d) para procedp.r a "aceplar" o "r"nChaZilr", la solicitud de Inscripción de una 
especie (relación eSIH!cle-arte) deberá observarse 1<1 columna CONOICION del ANEXO 
2 (Sltuacl~n de especies objetivos y asociadas en registro pesquero artesanal)~ 

- si la CONOIC10N señala CEnnl\OO se deherá fleClIl\Zl\n 
- si 13 COfUllCION sp.ñnlrJ AnlEllTO ~e deherá I\CEPTAn 
- si léI relación especie-arte sollcltadn no apar'ece en el ANEXO 2, se deberá 
RECIIAZAn 

e) en los casos qlle no E!)(lstR, en el I\NEXO 2, IrI relación especie-arte 
solicitada, deberé\ requerir i'll Nivel Centra' que SP. gestione ante SIJnPESCA que 
se Incluya. Par;) ello, se deberri ildjllntar antecedentes rundados que jusll fique" 
la incorporación de dicha pesllllerla al ANEXO 2. 

f) al sistema computaciollél1, por rlllOra, sólo s~ IngresarÁn hs especies cuyo 
reg f s t ro se enCHen t r a ab I ert o, con todos tos" ad ~s o élllarej os dC.Jlrlllc;ca. En ._"N"" 1'( nEUICI'" \.~'U\J 

nECEPCION 
'r i ,. n ("T 1!'')I'1) g: .,.--_., .. :: _.-



consecuencia, no S~ deuerán Ingresar <11 slsl.em;¡ computacional IClS especies 
catalogadí1s como réllllHl ;¡f:ornpéliinnte ele léls especies ohjetivos con registro 
cerrtlrlo, hasta que se modifique el programa 'f se pueda Ingresrtr el arte. 

g) 1(1<; cred~Hlr.I;t1p.s SI' emitirán P.Jl l¡:¡s fldu;¡Ies condiciones, es decir, sólo 
señalarán especies, sin especlrlcar ;¡rle. 

11) se dehedn dejar dehldamente identl ficarlas las sol icltudes fngresndas al 
sistema que consideran el arte, para completar el Ingreso cuando se disponga del 
programa apropiado para ello. 

1) pf1rfl efecto!'; do control y vigflé1nciél el pescndnr deber'á ,Iodar la credencial 
y copié' del formalo de especies sol icitadas, debidamente firmado y timbrado por 
el SEnVICIO. 

j) esta Instrucción es de aplicación Inmediata. 

Saludí1 i1tenlflmente a Ud., 

FIC 
Q!STRISYf!QI! : 
OPorTO. SIEP 121 

-~._ .. 

Sres. Oirectores negionales 
Of. rarte 


