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1 LINEAMIENTO A: ERIZO (Loxechinus albus).  

1.1 Antecedentes lineamiento A 

El erizo rojo (Loxechinus albus) es una especie bentónica, gregaria, y sedentaria que 
habita principalmente en aguas someras (Viviani, 1975; fide González et al., 2008), posee 
un caparazón hemisférico de color verde, con tonalidades rojizas o moradas en 
ambulacros e interambulacros (Palma & Arana 1996). Este recurso presenta una amplia 
distribución geográfica en el Océano Pacífico suroriental, desde Isla Lobos de Afuera 
(6º53’50”S) en Perú, hasta la Isla de los Estados en el extremo austral (57º58’00”S) 
(Arana 2005). En cuanto a su distribución batimétrica, se ha reportado su presencia hasta 
340 m de profundidad (Larraín 1975), siendo explotado mediante buceo semi-autónomo a 
profundidades entre 0 y 40 m (Palma & Arana 1996; Arana 2005; González et al. 2008). 
Molinet et al. (2009), indican que en la la X y XI regiones, el 80% de la población se ubica 
entre 2 y 10 m de profundidad. 
 
L. albus es una especie gonocórica, con sexos separados, sin dimorfismo sexual, y con 
actividad gametogénica a partir de los 20 a 25 mm de diámetro máximo. La talla de 
primera madurez de L. albus bordea los 3,5 a 5,0 cm de diámetro de testa (D.T.) (Bay-
Schmith et al., 1981, Arias et al., 1995; Guisado et al., 1998), con una fecundidad 
potencial de 5 – 7,2 millones de ovocitos en organismos entre 52 – 72 mm de D.T., valor 
considerado alto en contraste con otros erizos (Guisado et al., 1998). En condiciones de 
laboratorio, el desarrollo desde la fecundación hasta el asentamiento posee una duración 
de 23 a 40 días, la larva equinopluteus metamorfosea a un juvenil de aproximadamente 
524 ± 24 µm (Arrau, 1958; Bustos et al., 1987; Guisado & Castilla, 1987; Bustos & Olave, 
2001). Se ha reportado presencia de individuos reclutas entre 1 y 3 mm de diámetro de la 
testa en zonas intermareales sobre Gelidium y algas calcáreas, cohabitando con 
individuos de un amplio rango de tallas (Stotz et al., 1992; Gebauer & Moreno, 1995; 
Molinet et al., 2009). Individuos entre 20-45 mm diámetro de la testa (D.T.) forman parte 
de las poblaciones intermareales, consumiendo algas a la deriva, para posteriormente 
migrar a zonas más profundas (Guisado & Castilla, 1987; Moreno & Zuleta, 1987). 
 
La pesquería de L. albus que se desarrolla en la costa de Chile produce más del 50% de 
los desembarques mundiales de erizo (FAO 2014), siendo en la unidad de pesquería 
comprendida entre 41º30’S y 46º30’S, la que concentra la mayor proporción de los 
desembarques de erizo en Chile. Desde el 2005, esta unidad de pesquería está regida por 
un régimen de Plan de Manejo de Zona Contigua (PMZC) (Moreno et al. 2006), 
estableciéndose a partir de 2011 una cuota de captura global basada en una evaluación 
de stock estimada desde información de captura y esfuerzo procedente del Seguimiento 
Biológico Pesquero del Instituto Fomento Pesquero. (Roa-Ureta 2012; Roa-Ureta et al. 
2015). 
 
La experiencia internacional sugiere que la utilización de información poblacional 
independiente de la pesca, junto a la definición de puntos de referencia límite, podría 
conducir a medidas de manejo más eficaces (Botsford et al. 2004). Un paso fundamental 
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en el mejoramiento de los procesos de monitoreo y manejo de pesquerías costeras 
bentónicas es la definición de escalas espaciales adecuadas para tales fines (Orensanz & 
Jamieson 1998; Bruckmeier and Neuman 2005; Lorenzen et al. 2010). Considerando la 
extensión de la unidad de manejo de la pesquería de L. albus (PMZC), cercana a los 560 
km, resulta necesaria una aproximación más adecuada a la dinámica de una población 
bentónica. Esto considerando que L. albus es un animal sedentario cuyo alto grado de 
segregación espacial puede llevar a grandes variaciones locales en abundancia y 
mortalidad (Orensanz et al. 2005 ). 
 
En este informe, se entregan los resultados finales del lineamiento de erizo, asociados a 
la evaluación del recurso y su pesquería, y Ia propuesta de la red de monitoreo de 
estaciones fijas, la cual deberá ser presentada a la contraparte técnica para su validación. 
 
En cuanto a la pesquería del erizo se destaca que la referencia de zonas de extracción, 
está relacionadas con la cercanía a las caletas de residencia, sin embargo, aspectos 
como disminución de los tamaños, rendimientos, cambios en la coloración de la gónada, 
conllevan a la búsqueda de nuevos bancos de erizo en áreas más lejanas, lo cual trae 
consigo un aumento en los costos de operación, debido a mayores desplazamientos. La 
lejanía de las áreas de extracción determina también la presencia de operadores que 
faena, quienes brindan apoyo logístico con embarcaciones de mayor volumen para el 
acarreo a puerto, y el reabastecimiento de insumos y víveres para la sobrevivencia en el 
área de faena, permitiendo a buzos y su equipo permanecer por varias semanas en zonas 
distantes a sus residencias. Este aspecto determina una diferenciación de precios de casi 
un 100% entre localidades distantes de Puerto Montt, como es el caso de lo observado 
entre Melinka y Puerto Aguirre. 
 
En cuanto a las evaluaciones directas efectuadas, se consensuó finalmente la evaluación 
de 10 bancos de erizo, a saber: Sargento y Bajas en el polígono 7; Johnson en el 
polígono 8; Mena en el polígono 9; Traiguen y Melchor en el polígono 10; Tovarias en el 
polígono 11; Rowlett, Kent, Tres dedos en el polígono 12. De los 10 puntos de evaluación 
evaluados, 6 incluyen polígonos actualmente considerados en la red de estaciones 
propuesta por Molinet et al. (2014), y 4 representan una ampliación de la red hacia 
polígonos no monitoreados a la fecha.  
 
En términos generales, las estimaciones efectuadas mediante geoestadística fueron más 
precautorias que las estimaciones efectuadas mediante métodos estadísticos. De los 10 
sectores evaluados, el sector Sargento, ubicado en las cercanías de Repollal, presentó 
las mayores abundancias, con niveles superiores a 540 mil individuos. Secundariamente 
los sectores Johnson, Bajas, Traiguen y Mena, presentaron abundancias importantes que 
oscilaron entre 60 mil y 150 mil individuos.  
 
Finalmente, se propone una red de monitoreo de bancos de erizo, sobre la base del 
tamaño y abundancia de los bancos evaluados, en este sentido, se propone el 
seguimiento de 5 sectores, a saber: Sargento y Bajas ubicados en el archipiélago de las 
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Guaitceas (Polígono 7); Johnson ubicado al sur del archipiélago de las Guaitceas 
(Polígono 8); Traiguen ubicado al norte del Estero Cupquelán (Polígono 10) y Mena 
ubicado al norte de Puerto Gala (Polígono 9). Cabe destacar que, estos resultados deben 
ser consensuados con la contraparte técnica para su validación. No obstante, y 
dependiendo de la factibilidad técnico-económica que disponga la red de monitoreo en el 
futuro, se sugiere la incorporación de los bancos Tres Dedos y Tovarías ubicados en el 
polígono 12, los que permitirá ampliar la red hacia el Sur-Weste de la región, en zonas 
que han sido escasamente prospectadas. 
 
Finalmente, en cuanto al monitoreo de la pesquería, se seleccionó finalmente, la localidad 
de Puerto Aguirre, debido a su cercanía a zonas de procedencia, presencia de plantas 
ericeras y la contribución que ha efectuado esta caleta a los desembarques en los últimos 
años, que la convierten en una localidad relevante para el monitoreo de la operación 
pesquera. Adicionalmente, este sector no forma actualmente parte de los monitoreos de 
IFOP, y es considerado por los profesionales del Programa de Seguimiento Bentónico de 
IFOP como un punto de desembarque importante, cuyo monitoreo sin duda aportará al 
entendimiento de la dinámica pesquera que opera en localidades de islas Huichas y 
canales interiores. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Proponer indicadores que den cuenta de tendencias de la dinámica poblacional del 
recurso erizo (Loxechinus albus), en el área marítimo-geográfica de la franja de reserva 
artesanal y aguas interiores de la Región de Aysén, que permitan identificar unidades de 
análisis, estudio y manejo para apoyar la toma de decisiones de la pesquería del recurso 
erizo. 
 
 

2.2 Objetivos específicos 

a) Identificar escalas espaciales para el análisis de la pesquería del erizo en la 
Región de Aysén. 

b) Implementar una red de monitoreo de estaciones fijas para el seguimiento de la 
dinámica poblacional del recurso erizo en la XI Región. 

c) Definir y fundamentar una metodología de recolección de información y de las 
variables poblacionales (biológicas) y ambientales que serán incluidas en el diseño 
de muestreo. 

d) Definir la distribución espacial y número de las estaciones de la red, a través de 
revisión bibliográfica, un muestreo diagnóstico (línea base) en las principales áreas 
de operación de la pesquería y un análisis de los resultados teóricamente fundado. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Objetivo específico a) Identificar escalas espaciales para el análisis de la 
pesquería del erizo en la Región de Aysén. 

 

3.1.1 Levantamiento de información secundaria 
3.1.1.1 Recopilación de antecedentes generales de la pesquería 

Una de las primeras actividades desarrolladas durante el desarrollo del proyecto, tuvo que 
ver con la recopilación bibliográfica de antecedentes disponibles (eg. publicaciones 
científicas, informes, etc) de la biología y pesquería de erizo, con énfasis en estudios 
efectuados en la Región de Aysén, esto con la finalidad de establecer un diagnóstico 
actualizado respecto al estado de conocimiento existente para erizo en la región. Los 
principales antecedentes recopilados correspondieron a: 
 

• Revisión de antecedentes de la especie 
• Revisión de antecedentes de la pesquería 
• Revisión de medidas de administración 
• Estado actual del levantamiento de información poblacional de erizo en Aysén 

En la sección de resultados (Numeral 2.4.1.1.) se entrega el detalle de cada uno de los 
puntos identificados previamente. 
 

3.1.1.2 Solicitud de información secundaria 

Como parte de las actividades orientadas a establecer un diagnóstico del nivel de 
conocimiento actual de la pesquería de erizo en la Región de Aysén, en el periodo que se 
informa se solicitó a Sernapesca los registros de actividad extractiva en torno a la 
pesquería de erizo y las cosechas efectuadas dentro de áreas de manejo (AMERB), 
ambas consultas fueron efectuadas vía electrónica y por la Ley de Transparencia. 
Adicionalmente, se solicitó las bases de datos levantadas por el Programa de 
Seguimiento Bentónico y las bases de datos de proyectos financiados por el Fondo de 
Investigación Pesquera en la Región de Aysén para la pesquería del erizo (e.g. Barahona 
et al., 2003; Zuleta et al. 2008; Molinet et al. 2009; Molinet et al. 2014) (Anexo 1). 
Finalmente se solicitó a SSPA, la totalidad de Informes Técnicos de AMERB (ITA), 
información que fue sistematizada en planillas de MS Excel para su posterior análisis. 
 
Cabe destacar que el análisis detallado de esta información permitió obtener un 
diagnóstico actualizado de la distribución de las procedencias de pesca y la variabilidad 
espacial de las capturas muestreadas entre 1996 y 2016. Por otro lado, la sistematización 
de información de AMERB permitió identificar aquellos sectores que poseen erizo como 
especie principal dentro de sus Planes de Manejo, y determinar cuáles de éstos efectúan 
cosechas oficiales de erizo. 
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3.1.2 Levantamiento de información primaria 
El levantamiento de información primaria consideró la incorporación del Conocimiento 
Ecológico Tradicional (CET) el cual ofrece la oportunidad, por ejemplo, de explorar 
patrones de distribución espacial de un ecosistema (Hall y Close 2007; Cuello y Duarte 
2009) o de evaluar las tendencias en la biomasa de los recursos (Castello 2004), además 
de lograr consenso respecto a una determinada acción de manejo. En este caso, para la 
obtención de este conocimiento se diseñaron instrumentos del tipo encuesta para ser 
aplicados en “buzos mariscadores” y “operadores de faena” (Ver Anexo 1). 
 

3.1.2.1 Diseño encuestas orientadas a levantar conocimiento ecológico tradicional 

La importancia de encuestar a "buzos" y "operadores de faena" y no a otros agentes 
extractivos, radicó principalmente en que los primeros entregan información del proceso 
de pesca a nivel del banco de extracción ubicado dentro del perímetro de influencia de un 
puerto de faena, y los segundos entregan información del proceso de pesca a nivel del 
puerto de faena (Zuleta et al., 2008), lo cual es considerado necesario y suficiente para el 
objetivo de general del este lineamiento. Adicionalmente, con esta encuesta es posible 
recabar conocimiento empírico actualizado de los usuarios de la pesquería desde una 
perspectiva local y global de la operación de pesca en las últimas temporadas, que 
puedan aportar a la definición de focos de operación para la posterior evaluación 
poblacional. 
 
Para la construcción de ambas encuestas, se realizó una revisión de distintos estudios 
biológico-pesqueros sobre erizo en donde ha sido requerido el levantamiento de 
información primaria (Soto et al., 1999; Barahona et al., 2003; Zuleta et al., 2008; Molinet 
et al., 2007; Molinet et al., 2009; Molinet et al., 2014; Barahona et al., 2016) con la 
finalidad de extraer estructuras y formas de hacer consultas a pescadores, que pudiesen 
aportar al diseño de las encuestas en relación del objetivo del lineamiento. Junto con ello, 
se realizó un análisis al modelo ParFish propuesto por Medley et al. (2005), para la 
realización de instrumentos de este tipo incorporándose al diseño de la encuesta una 
presentación del contexto y el propósito de la pregunta. La ventaja de este tipo de 
elementos es que permiten que la encuesta sea de tipo auto-explicativa, no siendo 
necesario algún manual de procedimientos o protocolo adicional para facilitar el trabajo de 
aplicación de los encuestadores. Una encuesta estructurada bajo el formato ParFish está 
orientada a tener un estrecho vínculo a la evaluación de los stocks de recursos, mediante 
una comprensión de los recursos pesqueros lo cual permite desarrollar acciones de 
manejo basado en el conocimiento de los usuarios que trabajan los recursos. 
 
La estructura del cuestionario para "buzos mariscadores" (Ver Anexo 1), además de 
obtener los datos personales del encuestado, consideró la construcción de 22 preguntas 
orientada a obtener información de aspectos pesqueros y socioeconómicos de la actividad 
extractiva de erizos, tales como: formas de operación y destino de los erizos extraídos; 
determinar la ubicación geográfica de la última zona de extracción y faena; la cantidad de 
lanchas extractoras y acarreadoras que operan en la zona de extracción; criterios que 
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determinan cuánto volumen capturar y el cambio a otro banco; cantidad de quiñes 
extraídos; horas de buceo y días de operación por faena; número de áreas de 
procedencia que participó por faena; tiempo transcurrido para volver a una misma zona; 
percepción de la actividad en cuanto a la tendencia de la abundancia; cantidad de buzos y 
embarcaciones; horas de buceo y desplazamiento; profundidad buceo y costos de 
operación; precio de venta por kilo; conformación de los equipos de trabajo y repartición 
de ganancias; identificación de alternativas de trabajo complementarias en una escala 
temporal; y las expectativas de la actividad. Además, en el instrumento se incluyó un 
mapa regional para identificar la ubicación geográfica de las áreas de operación, 
destacándose la identificación de los focos de mayor abundancia y tamaños medios de 
los erizos. 
 
La estructura del cuestionario para "operadores de faena" (Ver Anexo 1), además de 
obtener los datos personales del encuestado, consideró la construcción de 17 preguntas 
orientadas a obtener información de aspectos pesqueros y comerciales de la actividad 
extractiva de erizos, tales como: número de plantas que abastece; factores considerados 
para planificar una faena y que afectan el suministro constante a plantas; número de 
faenas que administra y número de procedencias en cada una; cantidad de 
embarcaciones acarreadoras, de extracción y buzos que participan en la faena; tiempo de 
duración de cada faena; número de viajes y volúmenes de erizos capturados por área de 
faena; factores que hacen cambiar de procedencias; tendencias de la dinámica 
operacional de acarreo sobre erizos y; las expectativas de la actividad. Además, en el 
instrumento se incluyó un mapa regional para identificar la ubicación geográfica de las 
áreas de operación, destacándose la identificación de las faenas con mayor rendimiento y 
continuidad en el tiempo y las áreas que no se han recuperado aún. 
 

3.1.2.2 Validación de los instrumentos 

Durante el mes de octubre de 2017 los instrumentos construidos fueron validados en una 
primera instancia por el equipo participante en el lineamiento, el cual se orientó 
principalmente a mejorar la claridad y alcance de las preguntas, analizar la consistencia 
de los cuestionarios mediante la incorporación o eliminación de preguntas y analizar la 
coherencia del contenido respecto al contexto del objetivo del lineamiento. En una 
segunda instancia, estos instrumentos fueron enviados a dos importantes investigadores 
que han trabajado los últimos 10 años en aspectos bio-pesqueros y que poseen una vasta 
experiencia sobre el recurso erizo, como es la Sra. Nancy Barahona del Instituto de 
Fomento Pesquero y el Dr. Carlos Molinet de la Universidad Austral de Chile, con la 
finalidad de que estos investigadores expertos y sus equipos pudiesen revisar libremente 
los instrumentos e hicieran recomendaciones de forma y fondo para mejorar la aplicación 
de éstos. 
 
Realizado este último paso, se consolidaron los instrumentos con las mejoras realizadas, 
quedando disponibles para su posterior aplicación a los usuarios. Consecutivamente, para 
el ingreso y análisis de esta información, fue confeccionada una planilla electrónica para 
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construir la base de datos para "buzos" y "operadores de faena" (Ver formato base datos 
Anexo 2). 
 

3.1.2.3 Aplicación encuestas 

El equipo encargado de aplicar las encuestas, además se encargó prolijamente de ir 
haciendo ingreso de la información en la base de datos, procurando con ello evitar la 
generación de errores de interpretación o de contexto al momento del traspaso de 
información a las planillas electrónicas. En este caso, los encuestadores correspondieron 
a dos investigadores del equipo del proyecto, quienes tienen una vasta experiencia en 
este tipo de actividades con pescadores artesanales. 
 

3.1.2.4 Universo y perfil de usuarios a encuestar 

La cantidad de buzos mariscadores considerados para aplicar la encuesta estuvo basada, 
por una parte, por el requerimiento mínimo de un tamaño de muestra cuando no hay un 
referente estadístico previamente establecido, sugerido por Medley et al. (2005), siendo 
como mínimo igual a la raíz cuadrada de la cantidad total de buzos que operan en la 
pesquería. En este caso considerando que son alrededor de 1.000 los buzos que trabajan 
en el recurso erizo entre la X y XI Regiones de acuerdo al seguimiento bentónico de IFOP 
(Barahona et al., 2015), el valor obtenido correspondería a 32 buzos. Asimismo, en 
estudios similares realizados en Colombia (García, 2010) se ha determinado un tamaño 
de muestra a encuestar del orden de un 4,5% de la población de pescadores total, lo cual 
correspondería a 45 buzos. Finalmente, considerando ambas recomendaciones, el valor 
de buzos a encuestar se estableció en 50, este valor está por sobre lo sugerido por 
Medley y colaboradores (2005) y García (2010), y es muy similar a los que otros estudios 
en erizo han adoptado cuando realizan encuestas de conocimiento tradicional (Zuleta et 
al., 2008; Molinet et al., 2009). En el caso de "operadores de faena", se ha considerado 
encuestarlos a todos, ya que se ha indicado que el universo de operadores es de 
alrededor 20 personas. Cabe destacar que poder encuestar a la totalidad de operadores 
de faena, dependerá de su disponibilidad, considerando que durante este periodo existe 
una veda biológica del recurso en cual no hay operación.  
 
Al igual que en encuestas de este tipo desarrolladas en el Golfo de Arauco (Sepúlveda et 
al. 2013; González et al. 2014; González et al. 2016), se estableció un perfil del 
encuestado, el cual debió cumplir con: a) estar activo en la pesquería; b) tener de 
preferencia una antigüedad mínima de 10 años, y; c) haber mantenido continuidad en la 
actividad extractiva. 
 
El tiempo de aplicación del instrumento varió entre 30 a 60 minutos, tiempo durante el 
cual se estima que se pueda generar un clima de confianza para evitar el abandono 
durante su desarrollo. 
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3.1.2.5 Selección de localidades y estrategia de aplicación 

En la propuesta de este proyecto se comprometió el establecimiento de localidades para 
llevar a cabo una encuesta de sondeo, en aquellas zonas donde confluye la mayor 
proporción de la actividad extractiva vinculada al erizo en la Región de Aysén (incluyendo 
agentes extractores e intermediarios). Además, se indicó que, en caso de ser necesario, 
la aplicación de encuestas se extendería a localidades tales como Quellón, donde existen 
desembarques provenientes de la Región de Aysén y operan intermediarios que 
comercializan estos desembarques en la Región de Los Lagos. Sin embargo, debido a 
que el comienzo oficial del proyecto fue a fines de septiembre, las primeras actividades 
del lineamiento planificadas al principio como la aplicación de encuestas coincidieron con 
la implementación de la veda biológica del recurso erizo (15 de octubre de 2017 a 01 de 
marzo 2018), por lo cual la estrategia inicial de la aplicación de la encuesta debió ser 
modificada por ausencia de actividad pesquera sobre erizo en la Región. Esto generó un 
cambio de estrategia acordándose en la primera reunión oficial del equipo de trabajo del 
proyecto, realizada el 10 de octubre de 2017 en Inpesca, que para subsanar este 
inconveniente el levantamiento de información primaria con buzos dedicados al recurso 
erizo debía ser realizada en el marco de los talleres participativos en donde el equipo del 
proyecto difundiría los alcances del proyecto a los pescadores locales. Las localidades 
establecidas para dicha difusión del proyecto correspondieron a Aysén, Puerto Gaviota, 
Puerto Aguirre, Puerto Cisne, Puerto Gala y Melinka. 
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3.1.2.6 Aplicación de encuestas 

 
La aplicación de encuestas para buzos y operadores comenzó el 25 de octubre de 2017 y 
se encuestó un total de 33 pescadores en 6 localidades de la Región de Aysén, a saber: 
Gala (1); Melinka (11); Repollal (3); Repollal Bajo (2); Puerto Aguirre (12) y; Caleta 
Andrade (4). El detalle de los encuestados se entrega en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Número de buzos mariscadores y operadores de faena de la XI encuestados. 
 

N° LOCALIDAD FECHA NOMBRE RECURSO CATEGORIA LUGAR Encuestadora  
1 Gala 25-10-17 Hermin Chacano  Erizo  Armador/Buzo Domicilio M. Matamala 
1 Melinka 29-10-17 Narciso Nahuelquin Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
2 Melinka 29-10-17 Juan Vargas Guzmán Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
3 Melinka 30-10-17 Luis Carfulef Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
4 Melinka 31-10-17 Alonso Andrade Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
5 Melinka 31-10-17 José Oliva Erizo Buzo y operador Domicilio C. Álvarez 
6 Melinka 10-11-17 Luis Mansilla Erizo Operador Teléfono C. Álvarez 
7 Melinka  31-10-17 Jorge Villegas Reyes Erizo Buzo  Domicilio  M. Matamala 
8 Melinka  30-10-17 Miguel Guillero  Erizo  Buzo Domicilio  M. Matamala 
9 Melinka  31-10-17 José Arroyo Erizo  Buzo  Domicilio  M. Matamala 

10 Melinka  30-10-17 Ángel Remolcoy Erizo  Buzo  Domicilio  M. Matamala 
11 Melinka  31-10-17 7 buzos S/E Erizo  buzos Domicilio  M. Matamala 

1 Repollal 31-10-17 José Lepio Melipillan Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
2 Repollal 31-10-17 Álvaro Lepio Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
3 Repollal 31-10-17 José Chiguay Velásquez Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
1 Repollal Bajo 31-10-17 Justo Henríquez Silva Erizo  Buzo  Domicilio  M. Matamala 
2 Repollal Bajo  31-10-17 José Carimonei Erizo  Buzo Domicilio  M. Matamala 
1 Aguirre 04-11-17 Lidia Taruman Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez  
2 Aguirre 13-11-17 Ariel Ocampo Erizo Buzo Teléfono C. Álvarez 
3 Aguirre 18-11-17 Juan Oyarzo Barrientos Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
4 Aguirre 18-11-17 Luis Barria Erizo Operador Domicilio C. Álvarez 
5 Aguirre 19-11-17 Carlos Lepio  Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
6 Aguirre 19-11-17 Abner Pineda Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
7 Aguirre 19-11-17 Gabriel Lepio Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
8 Aguirre 19-11-17 Rafael Lemus Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
9 Aguirre 20-11-17 Luis Coloane Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 

10 Aguirre 20-11-17 Blanca Huenten Montiel Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
11 Aguirre  04-11-17 Victor Chiguay Erizo  Buzo  Domicilio M. Matamala  
12 Aguirre 05-11-17 José Gunten Erizo  Buzo  Domicilio M. Matamala  

1 Caleta Andrade 05-11-17 Nelson Matissine Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
2 Caleta Andrade 18-11-17 Jaime Tecai Guechapiren Erizo Buzo Domicilio C. Álvarez 
3 Caleta Andrade 05-11-17 Sofía cabero Risco Erizo  Buzo  Domicilio M. Matamala  
4 Caleta Andrade 05-11-17 Victor Loayza Aguilar Erizo  Buzo  Domicilio M. Matamala  
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3.1.2.7 Desarrollo de talleres de difusión con usuarios de localidades de la región de 
Aysén 

Con el objeto de informar a las comunidades de pescadores artesanales sobre los 
objetivos y actividades del proyecto, se inició una gira de difusión y levantamiento de 
información primaria, en 6 caletas de la región de Aysén, priorizadas de común acuerdo 
por la contraparte técnica y la unidad ejecutora en reunión de coordinación inicial, en la 
ciudad de Aysén el día 5 de octubre de 2017.  
 
Los talleres informativos para el lineamiento de erizo se efectuaron entre los días 24 de 
octubre y 20 de noviembre de 2017. En la Tabla 2 se entrega el detalle de las fechas y los 
talleres realizados por localidad. 
 
Tabla 2. Caletas visitadas, fechas y actividades realizadas en la gira de difusión, talleres y 

levantamiento de información primaria. 
 

Caleta Fecha  Actividades realizadas 
Puerto Gala 24-27 de Octubre de 2017 Reunión con dirigentes y encuestas 

a buzos ericeros 
Melinka 28-31 de Octubre de 2017. Taller informativo, participativo del 

proyecto y encuestas a buzos 
ericeros. 

Puerto Aguirre y 
Caleta Andrade 

4-5 de Octubre de 2017 
18, 19, 20 de Noviembre  

Taller informativo, participativo del 
proyecto y encuestas a ericeros. 

Puerto Aysén 6 de Noviembre de 2017 Taller informativo del proyecto. 
 

3.1.2.8 Solicitud de pesca de investigación 

Como parte de los procedimientos necesarios para la ejecución de la evaluación directa y 
muestreo biológico de erizo en la Región de Aysén, se incorpora la solicitud de pesca de 
investigación, la que fue elaborada en atención a los requerimientos establecidos por la 
contraparte técnica y en conformidad a la R. Ex. 461/1995. Finalmente, la R. Ex. 1251 del 
10 de abril de 2018, autorizó a GEAM Chile realizar la pesca de investigación de 
Loxechinus albus en la Región de Aysén (Anexo 3). 
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3.2 Objetivo específico b) Implementar una red de monitoreo de estaciones fijas 
para el seguimiento de la dinámica poblacional del recurso erizo en la XI 
Región. 

3.2.1 Propuesta nuevas estaciones fijas el seguimiento de la dinámica poblacional de 
erizo en la Región de Aysén  

Se consideró como información base la red de estaciones fijas propuesta por Molinet et al. 
(2014). Adicionalmente, el análisis incorporó el mapeo en SIG de las capturas de erizo 
efectuadas entre los años 2012 a 2016, considerando como fuente de información la base 
de datos de procedencias de IFOP, y los resultados del proceso de entrevistas a 
informantes claves, realizado en diferentes localidades costeras de la Región de Aysén, 
entre octubre y noviembre de 2017. 
 
Adicionalmente, y como resultado de reunión efectuada el 15 de enero de 2018 entre el 
equipo de trabajo GEAM-Inpesca y el equipo de investigadores de la Universidad Austral 
de Chile, liderado por el Dr. Carlos Molinet, fue posible tener acceso a la ubicación de las 
estaciones fijas monitoreadas en la Región de Aysén a fines de enero de 2018 (proyecto 
ASIPA).  
 
Todos estos antecedentes fueron digitalizados en ArcGis, de tal forma de lograr una 
integración completa de la información disponible para lograr una selección de zonas a 
evaluar lo más robusta posible. 
 

3.2.2 Evaluación poblacional de Loxechinus albus 
La evaluación poblacional de L. albus fue abordada considerando el total de información 
secundaria recabada (ver Objetivo 1) con énfasis en los resultados obtenidos en 
evaluaciones directas previamente ejecutadas en la Región de Aysén (e.g. Proyectos FIP, 
evaluaciones en AMERB, estudios en ALA, etc.), incluyendo las procedencias o áreas de 
extracción de erizo. Esta información histórica fue sistematizada y evaluada a la luz los 
resultados de los levantamientos de encuestas y taller con pescadores locales. A partir de 
este cruce de información se elaboró una propuesta de bancos a evaluar (zonas con 
actividad extractiva relevante de erizo). Dicha propuesta fue posteriormente revisada y 
consensuada en el taller de discusión metodológica. 
 

3.2.2.1 Evaluación directa 

La evaluación de cada banco seleccionado se realizó finalmente mediante video-
transectos a la deriva, de acuerdo a la metodología indicada por Molinet et al. (2014). El 
posicionamiento espacial de las unidades de muestreo fue efectuado de manera previa a 
los terrenos mediante el apoyo de cartografía regularizada (planos SSPA; 
http://www.subpesca.cl/servicios/603/w3-article-80640.html) e imágenes satelitales de alta 
resolución, lo que permitió definir los diferentes tipos de hábitat presentes en cada banco 
(e.g. zonas de alta exposición, zonas protegidas, áreas con afloraciones rocosas, etc.) y 
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direccionar de mejor manera el esfuerzo de terreno, caracterizando adecuadamente las 
diferentes condiciones ambientales que pueden ser observadas en cada banco. 
 

3.2.3 Video-transectos a la deriva 

Para la identificación de parches y/o agregaciones de erizo, en cada banco seleccionado 
se ubicó un número entre 11 a 17 video transectos a la deriva, mediante una cámara 
submarina (Seaviewer, modelo Sea Drop 950) desde una embarcación menor. La cámara 
se mantuvo a una distancia de 0,5 a 1 m del fondo, conectada a través de un cable de 
150 m a una consola de observación y grabación en cada transecta recorrida, permitiendo 
evaluar los parches de erizo hasta profundidades cercanas a los 100 m. Las filmaciones 
submarinas registradas son entregadas en el Anexo Digital 02. 
 
La distancia recorrida se registró almacenando el track de navegación de la embarcación 
usando un GPS-sounder Garmin modelo GPS Map 420S, cuya antena está ubicada junto 
al sector donde se despliega la cámara desde la embarcación. El GPS fue configurado 
para registrar la posición geográfica y la profundidad a intervalos de 1 segundo. Para 
controlar la diferencia de posición entre la cámara y la embarcación se estimó el ángulo 
de inclinación del cable respecto al eje vertical. 
 
Los principales indicadores que fueron obtenidos a partir de los video-transectos a la 
deriva son los siguientes:  
i) tamaño del área, 
ii) superficie donde se distribuye el stock,  
iii) proporción de superficie ocupada,  
iv) densidad media y abundancia por área,  
v) comunidad asociada (incluyendo otras especies de erizo). 
 
La evaluación submareal fue llevada a cabo por un equipo de técnicos y buzos con amplia 
experiencia en la evaluación de recursos bentónicos. No obstante, para asegurar la 
trazabilidad de la información, el total de variables procedentes de las evaluaciones 
submareales fue levantada en gabinete mediante el procesamiento de las fotografías y 
videos grabados en terreno. 
 

3.2.3.1 Muestreo biológico 

El muestreo poblacional de talla y peso de erizo fue realizado a partir de ejemplares 
recolectados durante la evaluación directa de cada banco. El número de individuos a 
muestrear por banco dependió de la abundancia detectada durante la evaluación, 
considerando como mínimo la medición de 50 ejemplares por banco para el análisis de la 
estructura de tamaños y la medición y pesaje de una sub-muestra cercana a 15 individuos 
para la relación longitud-peso. 
 
Para la obtención de las tallas y pesos se utilizó un pié de metro de precisión 0,1 mm y 
una balanza de 0,1 g de precisión. Los ejemplares recolectados fueron pesados (peso 
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húmedo) y medidos en playa. Desde la muestra recolectada por el buzo se seleccionó 15 
ejemplares por banco de diámetro de testa superior a 55 mm para el muestreo biológico. 
A cada ejemplar se le registró las siguientes medidas: diámetro de la testa (mm), peso 
total (g), peso gonadal (g), estado de madurez sexual.  
 
Se estimó el índice gonadosomático (IGS), el cual permite obtener una aproximación al 
ciclo de madurez sexual según las fluctuaciones que éste experimenta a lo largo del 
tiempo. La ecuación a utilizar será la siguiente: 

!"# = !"
!" ×100 

Donde: 
PG = Peso de la gónada en gramos 
PT = Peso total (fresco) en gramos 
Siguiendo a Arias et al. (1995), el IGS medio para cada subpoblación será obtenido 
desde: 

!"#! =
1
!!

!"#!
!!

!!!
 

y su varianza expresada como: 

!!"#! =  
(!"#! − !"#!)!!!

!!!
!! − 1

 

 
La evaluación del estado de madurez sexual, fue efectuada en atención a la escala 
colorimétrica propuesta por Barahona et al. (2003) para el recurso erizo (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Escala de coloración gonadal propuesta por Barahona et al. (2003). 
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3.2.4 Monitoreo de la actividad pesquera 
3.2.4.1 Elaboración de instrumento 

Durante abril de 2018 fue consolidado el diseño de monitoreo de la actividad extractiva 
sobre erizo elaborándose para esto, un protocolo de monitoreo construido a partir de 
antecedentes surgidos en la aplicación de encuestas a informantes claves y del registro 
de aspectos claves de la actividad durante la operación de la temporada 2018. En este 
sentido, el diseño final, además de estas consideraciones, fue basado en el diseño de 
operación de IFOP, para lo cual se realizó una revisión de la estructura de sus bitácoras 
utilizándose el mismo formato para la toma de datos y ser un aporte complementario a los 
registros históricos obtenidos por esta institución. Las bitácoras empleadas en esta 
actividad correspondieron al "registro diario de los desembarques", "estructura de tallas de 
los desembarques", "muestreo de longitud-peso estratificado", y "viaje de escapados" o 
embarcaciones que no pudieron ser muestreadas, cada una junto a la pauta de 
descripción de las variables que la componen. Por otro lado, a este protocolo se 
incluyeron observaciones realizadas por la Investigadora Nancy Barahona, encargada del 
Programa de Seguimiento Bentónico de IFOP quien realizó aportes relevantes a esta 
actividad con el objeto de estandarizar los procedimientos del monitoreo (Anexo 4). La 
estrategia del monitoreo aquí planteada, permitió acceder a información pesquera de una 
manera efectiva. 
 
Previo al inicio de las actividades de terreno, el personal técnico que realizó el 
levantamiento de la información en terreno, fue sometido a un proceso de inducción con 
énfasis en los aspectos metodológicos del muestreo y llenado de formularios, actividades 
que fueron supervisadas por personal científico del proyecto. El personal a cargo de este 
levantamiento fueron residentes de Puerto Aguirre lo cual permitió acceder a la 
información pesquera de una manera efectiva facilitado por las vinculaciones sociales que 
posee el personal participante de esta actividad. 
 
El levantamiento consideró principalmente la identificación de a) zonas de origen, para lo 
cual se utilizó una planilla de registro, que incluyó: (i) la fecha de desembarque, (ii) fecha 
de captura, (iii) volumen capturado, (iv) precio en playa, (v) posición geográfica de la 
captura o, en su defecto, la demarcación de la posición en relación a algún hito 
identificable en cartas náuticas que estarán dispuestas para el personal técnico; b) el nivel 
de desembarque asociado, y c) las estructuras de tallas. 
 
A continuación, se destacan algunas consideraciones relevantes que guiaron el proceso 
de muestreo y llenado de los distintos formularios: 
 
Bitácoras de registro diario de los desembarques 
Este formulario se utilizó con la finalidad de obtener un registro visual para algunos 
aspectos tales como número de muestreo, recurso, matrícula y nombre de la 
embarcación, puerto de desembarque entre otros. Incluye además una breve entrevista a 
uno de los buzos para consultar datos específicos, tales como función de la embarcación, 
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procedencia, cantidad de, antecedentes del zarpe y arribo embarcación, aspectos 
operativos de la actividad, identificación del buzo, y datos de la venta de erizos. 
 
Bitácoras de estructura de tallas 
Este formulario se utilizó con la finalidad de lograr representar y relacionar las estructuras 
de tallas con lo registrado en la evaluación directa de las procedencias designadas para 
ello. El muestreador obtuvo aproximadamente 80 ejemplares al azar desde de las cajas, 
siendo sumamente importante que los erizos no fueran elegidos. 
 
Bitácoras de muestreo longitud-peso 
Este formulario se utilizó con la finalidad de lograr representar y relacionar algunos 
aspectos biológicos de las procedencias en donde se realizó la evaluación directa. El 
muestreo debe ser dirigido, registrándose 5 ejemplares por talla. Es importante que sea 
llenado con la planilla de estructura de tallas, incluso en la medida de lo posible se puede 
ir haciendo de forma paralela ambas actividades de llenado (talla y relación longitud-
peso). Asimismo, se debe cubrir todo el rango obtenido en la estructura de tallas, pero se 
puede ir completando con muestreos realizados a partir de las embarcaciones 
provenientes de las mismas procedencias.  
 
Bitácoras de viaje de escapados 

Este formulario se utilizó con la finalidad de lograr contabilizar aquellas embarcaciones 
que no pudieron ser muestreadas. No es necesario registrar el nombre y matrícula de 
estas embarcaciones. Este punto fue completado con información aportada por otros 
pescadores o comercializadores que se encuentra en las instalaciones del muelle. 
 

3.2.4.2 Aplicación de encuestas 

Durante junio y julio de 2018, se estableció un punto de monitoreo de la actividad 
pesquera sobre erizo en el sector de islas Huichas de Puerto Aguirre (planta ericera), vale 
indicar que esta actividad estaba contemplada a efectuarse por sólo un mes, pero se 
extendió para mejorar la cantidad y calidad de información de los registros de erizo que 
desembarcan por este Puerto y para el cual no se efectúa habitualmente seguimiento. 
Además, este monitoreo se realizó en los meses de mayor actividad y cuando las dos 
plantas ericeras de Puerto Aguirre están en pleno procesamiento, lo que permitió levantar 
información detallada para establecer la importancia relativa de esta localidad en la 
actividad extractiva del erizo en la Región de Aysén, dado que actualmente no forma parte 
de la red de monitoreo de IFOP. 
 

3.2.4.3 Análisis de información de monitoreo 

Una vez obtenidos los resultados del monitoreo de la actividad pesquera, estos fueron 
sistematizados en planillas electrónicas, analizados y para determinar la estructura de 
tallas y el porcentaje bajo el tamaño mínimo legal de captura (%BLML).  
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3.3  Objetivo específico c) Definir y fundamentar una metodología de recolección 
de información y de las variables poblacionales (biológicas) y ambientales que 
serán incluidas en el diseño de muestreo. 

 

3.3.1 Análisis de información poblacional asociada a Loxechinus albus 
El diseño de muestreo propuesto el cual estuvo basado en el esquema de escalas 
espaciales identificadas (ver Numeral 2.4.1.1.1) permitió establecer un diseño para la 
recolección de información sobre el estado actualizado de bancos de importancia 
comercial en la zona de estudio, en conjunto con partes interesadas. El análisis de los 
antecedentes levantados en terreno se orientó a la formulación de indicadores clave de la 
pesquería, considerando como referencia las variables de diagnóstico indicadas por 
Molinet et al. (2014), a saber: 
 

• Número de erizos por unidad de superficie,  
• Densidad por transecto, 
• Número de parches, 
• Densidad por parche, 
• Tamaño del parche, 
• Frecuencia de tamaños 
• Relación longitud-peso 
• IGS 
• Estado de madurez sexual 
• Cobertura algal 
• Comunidad asociada 
• Tipo de sustrato 

 

3.3.2 Estimación de la densidad media, sustrato de distribución y abundancia de L. 
albus 

El análisis estadístico y la estimación de los indicadores fueron ejecutados mediante 
rutinas formuladas en el entorno de programación R (R Develoment Core Team, 2018) 
considerando un esquema de análisis que incorpora evaluación estadística modelo-
basada y diseño-basada. 
 
La inferencia estadística clásica, basada en el diseño de muestreo, requiere de 
aleatoriedad en la recolección de los datos y de la existencia de buenos diseños 
muestreales. La inferencia basada en modelos (modelo-basada) puede realizarse aún 
cuando la selección de las unidades de muestreo no se efectúa completamente al azar 
(Chambers & Clark, 2012). En este sentido, la inferencia modelo-basada otorga mayor 
flexibilidad al análisis, con la ventaja de que las estimaciones obtenidas se alimentan 
exclusivamente de la información muestreal. Adicionalmente, la inferencia modelo-basada 
puede resultar tanto o más precisa que la efectuada con el método clásico, disminuyendo 
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el costo del levantamiento de información ante la inexistencia de información poblacional 
de calidad. 
 
En atención a estos antecedentes, y a partir del levantamiento de información obtenida 
con el diseño de muestreo propuesto, se propone realizar estimaciones de abundancia 
considerando 2 metodologías diferentes: (i) estimación geoestadística (modelo-basada) y; 
(ii) estimación estadística con base en el diseño de muestreo (diseño-basada).  
 
Se destaca que para la estimación geoestadística (modelo-basada), se utiliza la misma 
metodología que ha sido empleada en las evaluaciones previas del área de distribución y 
densidad media de erizo (Molinet et al., 2014; Barahona et al., 2015), la cual está basada 
en el método geoestadístico de estimación por máxima verosimilitud propuesto por Roa & 
Nickitscheck (2007), que entrega el ajuste de dos modelos independientes: un modelo 
binomial para los datos de presencia/ausencia y un modelo Gaussiano para las 
observaciones positivas de densidad, previa transformación de Box-Cox. Las 
estimaciones aportadas por diseño de muestreo, corresponden a un aporte adicional de 
esta propuesta metodológica, que estará orientada principalmente a determinar fuentes 
de variabilidad que resulten explicativas en la estructuración de los patrones de 
agregación de erizo en la Región de Aysén y a determinar la efectividad de diferentes 
metodologías de estimación de densidad promedio y abundancia. 
 
En la Figura 2 se entrega el esquema de trabajo utilizado para el análisis de densidades y 
determinación de abundancia, y en los numerales siguientes se entrega el detalle 
metodológico que cada una de las metodologías consideradas en este análisis. 
 

 

Figura 2. Esquema de análisis de datos utilizado para el análisis de densidades y 
determinación de abundancia de erizo en la Región de Aysén. 
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3.3.2.1 Estimación modelo-basada: geoestadística 

Para la definición del sustrato de distribución efectiva de erizo en cada banco evaluado se 
utilizó un método de interpolación geoestadística basada en Kriging de indicadores 
(probabilística) empleando una distribución de probabilidad gaussiana a los datos de 
presencia/ausencia de densidades observadas. El rango estadístico del modelo de 
presencia/ausencia permite además estimar el tamaño de el o de los parches de erizo el 
banco (microescala sugerida por Orensanz et al. 2006) y con ello un indicador de 
fragmentación. 
 
Preliminarmente se define el área de distribución de erizo como aquella superficie donde 
la probabilidad de presencia interpolada (probabilidad de encontrar erizo de acuerdo a los 
datos de la evaluación directa) es igual o superior a 0,7. 
 
Posteriormente, la densidad promedio y abundancia fue determinada mediante Kriging 
Ordinario (Goovaerts, 1997) utilizando sólo los valores positivos, previamente 
estandarizados mediante transformaciones de Box-Cox.  
 
Kriging Ordinario posee la ventaja de trabajar con medias locales que no son 
necesariamente próximas a la media de la población, utilizando puntos vecinos para la 
interpolación local. Dada esta característica, es el método más ampliamente utilizado en 
problemas ambientales y biológicos. El Kriging se basa en el ajuste de un modelo de 
distribución espacial de la densidad observada (georreferenciada en coordenadas UTM) o 
variograma. 
 
La expresión del variograma experimental, sobre el cual se realiza la modelación 
geoestadística es la siguiente: 
 

 

 
donde z(xi) representa los valores muestreales de la variable regionalizada y N(h) es el 
número de pares de datos separados por una distancia h. 
 
Una vez definido el variograma expermimental, se determina el modelo que alcance un 
mejor ajuste del variograma (lineal, gaussiano, esférico, exponencial, etc.), para 
posteriormente verificar la anisotropía en la modelación. Tanto la selección del modelo 
isotrópico como la verificación de anisotropía, estarán basadas en el cálculo del 
coeficiente de determinación entre el variograma experimental y el modelo, 
seleccionándose como modelo final para interpolación aquel que alcance mayor R2. 
 

γ (h) = 1
2N(h)

z(xi )− z(xi + h){ }
i=1

N (h)

∑
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La interpolación de los valores modelados se realiza sobre una grilla predefinida de 
puntos en el espacio (nodos), que corresponde al área evaluada, a través de una 
combinación lineal de los indicadores muestreales cercanos, a saber: 
 

 

 
donde z*(xi) es el valor estimado de la variable regionalizada mediante el modelo 
seleccionado, z(xi) es el valor muestreal, wi representa la ponderación de la combinación 
lineal de los valores muestreales utilizada en la predicción (modelo) y n es el número de 
puntos de interpolación (nodos). 
 
En términos del modelo de variograma modelado (y*ij), el sistema de Kriging ordinario 
puede ser escrito como: 
 

 

 
donde µ representa el parámetro de Langrange (Isaaks & Srivastava, 1989), valor 
introducido como parte del algoritmo de minimización de la varianza del error de 
estimación para generar la condición de estimador insesgado: 
 

 

 
La varianza modelada está dada por la expresión: 
 

 

 
Así, en el procedimiento Kriging los pesos de las ponderaciones son determinados de tal 
manera que el estimador resultante es insesgado y minimiza la varianza. 
 
Las estimaciones de abundancia y sustrato de distribución efectiva y abundancia se 
realiza a través de la doble integral: 
 

 

 
La definición del patrón de distribución del erizo mediante geoestadística permite además 
determinar el número de puntos de observación mínimos dentro de cada banco a evaluar, 

z*(xi ) = wi * z(xi )
i=1

n

∑

wjγ
*
ij −µ = γ

*
i0 ∀ i =1,...,n

j=1

n

∑

wi =1
i=1

n

∑

σ 2
R = wiγ

*
i0 +µ

i=1

n

∑

Volumen = f x, y( )dx dy
ymin

ymax

∫
xmin

xmax

∫
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considerando el análisis de la semivarianza de los pares de observaciones separadas por 
distancias crecientes lag (h). La semivarianza relativa, γ(h), fluctúa teóricamente entre 0 y 
1, se aproxima a 1 en grandes h (Deutsch y Journel 1998 fide Broitman & Kinlan, 2001). 
La discontinuidad cerca del origen de la función semivarianza, entre 0 y la observación en 
el primer retraso, corresponden al efecto 'nugget' y representa la fracción de varianza 
espacial no resuelta a pequeña escala. El nugget es considerado como el ruido 
estocástico en el proceso espacial, generalmente debido a errores de medición y 
microestructuras no resueltos por la escala de muestreo (Broitman & Kinlan, 2001). 
 
Sobre la base del análisis del ruido estocástico, y considerando que a medida que 
disminuye el nugget, mejora el desempeño de las estimaciones (disminución del error de 
medición) se determina el número de estaciones, que permite disminuir el error de 
medición en cada banco evaluado. 
 

3.3.2.2 Estimación diseño-basada 

Para el caso de la estimación diseño-basada, se propone para cada banco una 
evaluación por: (i) muestreo aleatorio simple, (ii) muestreo por conglomerados y; (iii) 
muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, la población está compuesta por 
estratos que son conjuntos cuyos elementos son muy similares entre sí, con diferencias 
significativas entre un estrato y otro, mientras tanto en el muestreo por conglomerados, la 
población está compuesta por conglomerados similares entre sí, pero con alta variabilidad 
al interior de cada conglomerado (Conquest et al., 1996). La definición de estratos o 
conglomerados dependió de la existencia de agrupaciones estadísticamente significativas 
en los registros de densidad, para lo cual se ejecutó la prueba estadística no paramétrica 
de Kruskal-Wallis entre las densidades observadas para cada uno de los parches.  
 
A continuación, se describe la formulación de cada uno de los métodos propuestos: 
 

3.3.2.3 Muestreo aleatorio simple (MAS) 

 
Para el cálculo estadístico de la abundancia dentro del sustrato de distribución efectiva 
(SDE) se realiza un análisis exploratorio de la base de datos total de densidades positivas 
por punto de muestreo observado dentro del SDE, considerando la determinación de la 
densidad promedio, desviación estándar, coeficiente de variación y error estándar, a 
saber: 
 
Promedio: 
 

! = !!!!!!
!  
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Desviación estándar: 
 

!! =
!! − ! !!

!!!
! − 1  

 
Coeficiente de variación: 
 

!" % = !! !  × 100 
 
Error estándar de la media: 
 

!!! =
!!

! 

 
donde yi corresponde a la i-ésima observación de densidad dentro del SDE, M 
corresponde al número total de unidades de muestreo en el SDE, y representa la 
densidad promedio observada dentro del SDE, sy la desviación estándar, CV(%) el 
coeficiente de variación y ESy el error estándar dentro del SDE. 
 
La abundancia total (N) se estima mediante el producto entre la densidad promedio (y) y 
el sustrato de distribución efectiva (SDE), según: 
 

! = !  × !"# 
 

 

3.3.2.4 Muestreo por Conglomerados (CONG) 

La densidad promedio en el muestreo por conglomerados se determinó mediante: 
 

!!" =
!! ∗ !!!

!!!
!"#  

 
donde yCL es la estimación del número promedio de individuos en el área muestreada; mi 
es el área cubierta por cada conglomerado; yi es el promedio aritmético del número de 
individuos en el i-ésimo conglomerado; SDE es el sustrato de distribución efectiva y; C es 
el número de conglomerados identificados.  
 
Se define el área promedio de los conglomerados (m) según la expresión: 
 

! = !!!!!!
!  

 
La varianza VCL asociada a la estimación de yCL se determinó según: 
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!!" =
!!
! ∗ !! − !!" !!

!!!
! ∗!! ∗ ! − 1  

 
Y la desviación estándar (sCL): 
 

!!" = !!"!  
 
El coeficiente de variación se expresa como: 
 

!"!" =
!!"
!!"

×100 

 
El error estándar de la media queda definido por: 
 

!!!" = !!"
! 

 
Donde M es el número total de unidades de muestreo presentes al interior del SDE. 
 
La abundancia total (N) estimada al interior del sustrato de distribución efectiva (SDE) 
para el muestreo por conglomerados se expresa como: 
 

! = !!"   × !"# 
 

3.3.2.5 Muestreo Estratificado (EST) 

Los estratos de densidad fueron identificados en forma posterior a la evaluación directa, 
de acuerdo al análisis estadístico de las densidades observadas por conglomerado (Post-
estratificación; Cochran, 1977). 
 
La densidad promedio de individuos en el muestreo estratificado se estima mediante: 
 

!!"# =
!! ∗ !!!

!!!
!"#  

 
donde yEST es el número promedio de individuos por unidad de área; yi es el número 
promedio de individuos en el estrato i; mi es el área muestreal cubierta por el estrato i y; E 
es el número de estratos identificados. 
 
La varianza asociada a la estimación de xEST (VEST) se determina: 
 

!!"# =
!!
!"#

! !! − !!
!"#

!!!
!!

!

!!!
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donde si2 es la varianza del estrato i y; ni es el área muestreada dentro del estrato i. 
 
La desviación estándar (sEST) se estimó mediante: 
 

!!"# = !!"#!  
 
El coeficiente de variación se expresa según: 
 

!"!"# =
!!"#
!!"#

×100 

 
El error estándar de la media queda definido por: 
 

!!!"# = !!"#
! 

 
Donde M es el número total de unidades de muestreo presentes al interior del SDE. 
 
La abundancia total (N) estimada al interior del sustrato de distribución efectiva (SDE) 
para el muestreo estratificado se obtuvo mediante la expresión: 
 

! = !!"#   × !"# 
 
El procedimiento de selección de la abundancia mediante los tres métodos estadísticos 
anteriormente señalados, involucra el contraste de tres factores principales para cada uno 
de los métodos propuestos: (i) selección de aquella estimación que resulte más 
precautoria (criterio precautorio); (ii) selección de aquella estimación con menor 
coeficiente de variación y; (iii) selección de aquella estimación con menor error de la 
media. 
 
A través del contraste de las metodologías estadísticas y geoestadísticas propuestas, se 
logra contribuir al conocimiento de los factores que modulan la densidad de la especie 
objetivo dentro del área de estudio, a la vez que permite determinar qué tipo de 
aproximación reduce la variabilidad (coeficiente de variación) en los estimadores de 
densidad y abundancia. 
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3.3.2.6 Análisis comunitario 

El análisis exploratorio de clasificación numérica o análisis de conglomerados de la 
composición de las unidades de muestreo, en términos de densidad y cobertura de 
especies registradas por banco evaluado, fue realizado mediante la determinación del 
coeficiente de similitud porcentual de Bray-Curtis (PSjk; Clarke & Warwick, 1994): 
 

 , 

 
donde Xij es el valor de la j-ésima entidad sobre la i-ésima variable y; Xik es el valor de k-
ésima entidad sobre la i-ésima variable. 
 
En la agrupación de las distancias determinadas se emplea la estrategia aglomerativa 
UPGMA (unweighted pair-group method using arithmetic averages), utilizando promedios 
no ponderados. 
 
Para la determinación de asociaciones comunitarias se utilizó Escalamiento No Métrico 
Multidimensional (NMDS). Al respecto, este método estadístico multivariado constituye 
actualmente una de las metodologías mas recomendadas para el manejo de la 
información sobre la estructuración de comunidades, las que poseen datos con 
distribuciones no normales o que están en una escala discontinua o arbitraria (Legendre & 
Legendre, 1998). Una ventaja del NMDS frente a otras técnicas de ordenación es que, al 
estar basada en rangos de distancias, tiende a linealizar la relación entre las distancias 
ambientales y las distancias biológicas, permitiendo el acople de variables ambientales en 
la ordenación de sitios y comunidades. 
 
Todos los análisis estadísticos serán complementados con un intenso proceso de revisión 
bibliográfica, lo que permitirá contextualizar los resultados que emergen a partir del 
análisis. 

Los análisis serán efectuados en R-project (www.r-project.org), utilizando las librerías 
vegan, MASS y ggplot2. 
 
El análisis de la estructura comunitaria será complementado con la determinación de los 
indicadores ecológicos de biodiversidad de referencia. 
 
a) Riqueza de especies (S): Corresponde al número total de especies en el AMERB. 
 
b) Índice de Shannon - Wiener (Pielou, 1966): 
 

!! = − !!×!"!!
!

!!!
 

PSjk =
2 min Xij,Xik( )
i=1

p

∑

Xij + Xik( )
i=1

p

∑

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

26 

 
c) Relación o medida de equidad o uniformidad (Pielou, 1966): 
 

!! = !′
!" !  

 
d) Número esperado de especies (Sanders, 1969; Hurlbert, 1971):   
 

! !" = 1 −
! − !! !
! !

!

!!!
 

 
donde Pi es la proporción de la especie i en la muestra con un número total de especies 
en el AMERB (S), N es el número total de individuos contabilizados de la especie i, ni es 
el número de individuos de la especie i y n es el número total de individuos de la muestra. 
 
La totalidad de los análisis descritos se ejecutó mediante rutinas formuladas en el entorno 
de programación R (R Development Core Team, 2016), utilizando las librerías permute, 
lattice, vegan, rich, ca, grid, gridExtra, ggplot, ggbiplot, plotly. 
 

3.3.2.7 Variables poblacionales consideradas en el diseño de muestreo 

La información obtenida a partir del análisis de los datos recoelctados en terreno fue 
evaluada en conjunto con los antecedentes disponibles en evaluaciones previas 
ejecutadas en la zona de estudio. Este cruce de información permitió analizar las 
tendencias de la dinámica temporal del recurso erizo, y posibilitar una comparación de las 
evaluaciones previas con los resultados de las evaluaciones directas efectuadas en el 
marco de este estudio. El análisis estuvo dirigido al contraste de indicadores 
poblacionales y comunitarios asociados al erizo, abarcando las diferentes fuentes de 
información secundarias y primarias identificadas en respuesta a los diferentes objetivos 
del proyecto, a saber: 
 

- Número de unidades de muestreo evaluadas 
- Número de unidades de muestreo con presencia de L. albus 
- Densidad por banco (individuos/m2) 
- Superficie de distribución por banco (m2) 
- Abundancia total (número) 
- Biomasa total (Kg) 
- Abundancia del Stock (número) 
- Biomasa del stock (Kg) 
- Talla promedio y desviación estándar (mm) 
- Fracción Explotable (%) 
- IGS 
- Estado de madurez sexual (*) 
- Presencia de algas y competidores 
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- Riqueza, Diversidad y Uniformidad de la comunidad bentónica 

 (*) escala colorimétrica de Barahona et al. (2003). 
 

3.3.3 Levantamiento de información de la pesquería de Loxechinus albus 
Se espera interactuar de forma muy estrecha con los investigadores y científicos que 
forman parte del GTA de erizo, y con aquellos que han participado durante todos estos 
años en el seguimiento poblacional y pesquero del recurso (IFOP-UACH), incluyendo 
representantes del Comité de Manejo (COMPEB), a través de reuniones periódicas 
adicionales al taller de discusión metodológica propuesto. 
 
Con base en la información histórica disponible se caracterizó el desempeño de la 
pesquería, mediante indicadores que han generado conocimiento para la toma de 
decisiones de manejo. En este contexto el trabajo se enfocó en desarrollar los siguientes 
aspectos relevantes, tal cual ha sido descrito por Molinet et al. (2008): 
 
i) la estructuración de la base histórica de IFOP, que ha permitido la generación de 
indicadores espaciales; ii) la caracterización geográfica, ambiental y pesquera de la zona 
de estudio; iii) el establecimiento de una escala espacial y temporal de análisis; iv) la 
selección de indicadores relevantes; y v) la identificación de patrones espaciales y 
temporales asociados al proceso extractivo de la pesquería del erizo. 
 
La exploración de las bases de datos históricas disponibles involucra establecer 
indicadores temporales y espaciales del recurso, tales como: 
 
Indicadores Pesqueros: 
i) Desembarque muestreado/captura en peso, 
ii) Rendimiento de pesca, 
iii) Esfuerzo de pesca, 
iv) Profundidad promedio de operación, 
v) Zona de extracción o procedencia. 
 
Indicadores Biológicos: 
i) Estructura de tallas, 
ii) Pesos medios, 
iii) Relación longitud-peso, 
iv) Desembarque muestreado /captura en número a la talla. 
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3.4 Objetivo específico d) Definir la distribución espacial y número de las 
estaciones de la red, a través de revisión bibliográfica, un muestreo 
diagnóstico (línea base) en las principales áreas de operación de la pesquería 
y un análisis de los resultados teóricamente fundado. 

3.4.1 Integración de información para análisis global en SIG 

 
Las herramientas de planificación territorial, incluidos los Sistemas de Información 
Geográficos (SIG), constituyen herramientas esenciales para el manejo y administración 
de información espacial, y han sido ampliamente recomendados como plataformas de 
manejo de bases de datos en el análisis integrado de información por diversas agencias 
internacionales (IUCN 2000, FAO 2010). Los SIG se relacionan adecuadamente 
información ambiental en diversas escalas y en un contexto territorial, permitiendo apoyar 
procesos de toma de decisiones y facilitando la evaluación de impactos en el sistema bajo 
estudio (FAO 2010). La capacidad de integrar información proveniente de diversas 
fuentes, hace que las tecnologías SIG sean especialmente adecuadas en el contexto del 
análisis de procesos espaciales complejos (ESRI 2008). 
 
Un SIG se constituye de capas de información espacial continuas (raster) u objetos 
(shapes) que interactúan con bases de datos de atributos (tablas), conformando las 
entradas de la base de datos relacional o geodatabase (Figura 3). Esta estructura permite 
combinar, en un mismo sistema, información con orígenes y formatos diversos, 
incrementándose la complejidad del sistema conforme aumenta la cantidad de 
información analizada (Tomlin 1991). 
 
Los campos de aplicación ambientales de los SIG son variados y dependen tanto de los 
usuarios como del problema específico que está siendo investigado. La aplicación de los 
SIG permite al usuario identificar los lugares, eventos, características y cambios 
ambientales con una claridad sin precedentes, utilizando capas y capas de información, 
que permiten interrelacionar procesos diversos con la finalidad de explorar relaciones 
espaciales entre patrones y procesos, fenómenos geográficos, biológicos y físico-
químicos de interés mediante la elaboración de cartografía cuantitativa y temática (ESRI 
2005) 
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Figura 3. Esquema general del tipo de información que maneja un SIG. Modificado de 
ESRI (2005). 
 
De acuerdo a los requerimientos específicos de este estudio, se plantea la generación de 
una plataforma de información georeferenciada mediante el traspaso de la información 
levantada durante las campañas de muestreo a un modelo de datos relacional 
espacialmente explícito. La estructuración de la geodatabase permite evaluar el 
comportamiento espacial de los parámetros y variables analizadas de manera integrada, 
posibilitando generar un ordenamiento transversal de la información levantada en terreno, 
la que será entregada al mandante en formato geodatabase (gdb), en planillas Excel para 
facilitar su amplia utilización y en los formatos que el mandante o la contraparte técnica 
indique. 
 
Adicionalmente, los principales resultados de las evaluaciones y análisis comprometidos 
fueron traspasados a cartografía digital y además fueron transformados a formatos 
espaciales de amplia utilización, tales como archivos KMZ para visualización en 
GoogleEarth. 
 
El total de información referente a los indicadores de desempeño biológico-pesqueros, y 
comunitarios considerados fue traspasado a una base de datos con cobertura espacial 
(geodatabase), permitiendo el despliegue global de los resultados obtenidos en las 
diferentes etapas previamente señaladas. 
 
Con esta información se construyeron cartografías que permitieron comparar los 
principales indicadores evaluados para cada una de las zonas de evaluación, facilitando la 
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identificación de áreas o macrozonas con mayor productividad natural y áreas donde 
resulta necesaria intervención para la recuperación de las poblaciones de erizo. Este 
análisis global facilita la toma de decisiones relacionada con medidas de manejo y 
conservación considerando una perspectiva global y ecosistémica, incorporando 
indicadores poblacionales, productivos, socio-económicos y ecológicos. 
 
El resultado del análisis transversal de la información es sistematizado en el informe final 
del proyecto. El documento de informe final, las cartografías resultantes y la base de 
datos etan disponible en formato SIG o en otro tipo de formato de amplio uso (dbf, Excel) 
según las especificaciones que sean indicadas en el transcurso del proyecto, para el uso 
de los servicios e instancias públicas relevantes (Anexo Digital 01). 
 

3.4.2 Propuesta de estaciones de monitoreo fijas 
A partir del análisis integrado descrito, y en atención al total de información recopilada a lo 
largo de este estudio, se elaboró una propuesta de red de estaciones fijas para el 
monitoreo de la pesquería de erizo en la Región de Aysén. 
 
La ubicación de las estaciones es respaldada con el total de información que justifica su 
inclusión en esta propuesta. Para el caso de las estaciones de evaluación directa 
(bancos), se incluyen las características ambientales: (i) tamaño, (ii) tipo de sustrato, (iii) 
densidad promedio de erizos, (iv) superficie de distribución y (v) abundancia total 
estimada. Para el caso de las estaciones de monitoreo de la pesquería (caleta de 
desembarque), se incorporó como atributos relevantes: (i) la ubicación de las 
agregaciones de erizos vecinas, (ii) el desembarque estimado asociado; (iii) el aporte al 
desembarque en los últimos años; y (iv) la ubicación de estaciones que no formen parte 
actual de los monitoreos de IFOP. Con esta información en conjunto con las 
recomendaciones efectuadas por la encargada del Programa de Seguimiento Bentónico 
de IFOP Nancy Barahona, se establecieron las estaciones.  
 
El posicionamiento espacial de los nuevos polígonos de muestreo y la nueva red de 
monitoreo fue abordada utilizando como referencia geodésica el Datum WGS84 - Huso 
H18. Toda la metodología de muestreo realizada para el área de estudio, la 
georreferenciación de los puntos de monitoreo y las cartografías resultantes del proceso 
de evaluación de recursos fueron realizadas en formato SIG. 
 
Los resultados obtenidos a partir de este análisis fueron discutidos en un taller de 
presentación de resultados con la contraparte técnica y actores relevantes. 
 

3.4.3 Taller de presentación de resultados con contraparte técnica 
Una vez generada la propuesta de red de estaciones fijas, se solicitará una reunión con la 
contraparte técnica, en la cual se presentará la propuesta de red de estaciones fijas. Las 
recomendaciones que surjan en este taller serán incorporadas a la propuesta, además se 
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establecerán los formatos específicos tanto para el almacenamiento de las bases de 
datos como para la entrega de resultados asociados a los monitoreos.   
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4 RESULTADOS 

4.1 Objetivo específico a) Identificar escalas espaciales para el análisis de la 
pesquería del erizo en la Región de Aysén. 

 

4.1.1 Revisión de antecedentes de la especie 
En los numerales siguientes se entrega una síntesis de la recopilación bibliográfica 
disponible para erizo con énfasis en estudios efectuados en la Región de Aysén. 
 

4.1.1.1 Estructuración espacial 

Orensanz and Jamieson (1998) propusieron 5 escalas para el análisis de la dimensión 
espacial de procesos poblacionales, a saber: 
 
Megaescala: existe diferenciación genética geográfica detectable entre poblaciones. 
 
Macroescala: metapoblaciones compuestas de subpoblaciones espacialmente disjuntas 
conectadas a través de la dispersión de larvas pelágicas. 
 
Mesoescala: subpoblaciones dentro de una metapoblación. Típicamente la escala de 
unidades de pesca, habituales en la evaluación tradicional de stocks. 
 
Microescala: vecindad de individuos, al interior de los cuales ocurre la interacción entre el 
individuo y su entorno. 
 
Nanoescala: procesos que tienen lugar a bajos números de Reynolds tales como la 
recolección de partículas en las estructuras de alimentación de los suspensívoros, 
encuentros entre huevos y espermatozoides o el asentamiento de larvas pelágicas.  
 
Serían la macro, meso y microescala las de mayor importancia para la evaluación de los 
stocks y el manejo, y en la mesoescala donde operarían los procesos de 
expansión/contracción (PCE) de subpoblaciones o unidades demográficas (sensu Luck et 
al. 2003). Por lo tanto, sería ésta también una escala adecuada para la aplicación de 
modelos pesqueros tradicionales, orientados a predecir los efectos de la pesca sobre 
estructura de tamaños y la abundancia de las subpoblaciones.  
 
En invertebrados bentónicos, los PCEs son mediados primariamente por la advección de 
larvas y la disponibilidad de hábitat (Orensanz and Jamieson 1998; Orensanz et al. 2005), 
a los que se suman los efectos de segundo orden, y a menudo muy localizados, de la 
actividad pesquera. Estas subpoblaciones, por lo tanto, tienden a ser de tamaños 
relativamente pequeños, pudiendo persistir, extinguirse y/o resurgir en periodos de tiempo 
que incluyen más de una generación y cuyos cambios pueden ser lentos y ruidosos. 
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La unidad de manejo del PMZC se encontraría en la unidad de macroescala. Dentro de 
esta unidad se han identificado 439 “procedencias de pesca”, las que corresponden a los 
destinos registrados para la flota que opera sobre esta pesquería (Molinet et al. 2011) y 
que representan uno o más bancos cercanos. Desde estos bancos los buzos 
mariscadores obtienen diariamente hasta 1500 kg de L. albus por embarcación. Aunque la 
superficie de los bancos explotados en cada procedencia es poco conocida, parece 
razonable clasificar estas procedencias en la mesoescala. Dentro de cada banco, y 
acercándonos ya a la microescala, es posible encontrar uno o más parches de erizo, 
formados como resultado ya sea de la heterogeneidad del hábitat, de la actividad 
extractiva o de ambas. 
 
El conocimiento sobre los patrones de agregación de erizo en la zona sur de Chile, ha 
sido abordado a través de diversos proyectos de investigación (Barahona et al., 2003; 
Zuleta et al., 2008; Molinet et al., 2009; Molinet et al., 2014), en los cuales ya se han 
definido los siguientes conceptos orientados caracterizar las agregaciones del erizo 
(Molinet et al., 2014): 
 
Agregación: Conjunto de individuos separados por menos de dos diámetros de testa (DT). 
La medida es aplicada para el DT promedio de erizos de cada conjunto, por lo que no se 
define una distancia fija en cm. 
 
Parche: Conjunto o agrupación distribuida de manera continua en el fondo marino en una 
escala de decenas de metros. Cada parche puede ser caracterizado por su abundancia y 
la distribución de tamaños de los organismos que lo componen, las características 
comunitarias y las características batilitológicas del mismo. 
 
Banco: (i) área identificada como área de extracción de recursos bentónicos por la pesca 
artesanal; (ii) área identificada como zona de procedencias de recursos bentónicos de 
acuerdo al seguimiento de IFOP; (iii) áreas delimitadas con presencia de recursos 
descritas en proyectos de investigación o publicaciones científicas. El concepto de banco 
es entendido como un conjunto de parches discretos de una especie determinada en un 
área previamente definida. La discretización de los parches es entendida como un límite 
en la presencia de la especie objetivo, asociado a cambios en el sustrato y/o profundidad. 
 
Polígono: De acuerdo a Molinet et al. (2011) corresponderían a 12 zonas de pesca 
ubicadas entre Puerto Montt y la Península Taitao, 6 de las cuales se localizan en la 
Región de Aysén (Figura 4). 
 
Este esquema de escalas espaciales será utilizado como base para la elaboración de la 
propuesta metodológica que se entrega en este documento. 
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Figura 4. Polígonos de pesca de erizo en las X y XI regiones propuestos por Molinet el al. 
(2011). Elaboración propia a partir de Molinet et al. (2014), coordenadas en UTM, Datum 
WGS84-H18S. Los polígonos en naranjo corresponden a los incluidos en la Región de 
Aysén.   
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4.1.1.2 Reproducción y asentamiento 

En la Tabla 3 se resume los principales periodos de desove reportados para la costa 
chilena, donde variaciones a escalas locales (e.g. hidrografía y complejidad de línea de 
costa) parecen ser determinantes en cuanto a la época y duración del desove (Oyarzún et 
al., 1999). Algo similar se ha observado en los indicadores gonadosomáticos, los cuales 
han presentado máximos en épocas y extensión diferentes entre las localidades de 
Quellón y Melinka (Barahona et al., 2003). 
 
Tabla 3. Periodos de desove de erizo en la costa chilena. Elaborado a partir de Jerez et 
al., 1997; Oyarzun et al., 1999 y Barahona et al., 2003. 

 
Localidad Latitud Periodo de desove Referencia 
Caleta Coloso 23ºS junio Zegers et al. 1983 

Mejillones 23ºS 
noviembre – 
diciembre  Gutierrez y Otsú, 1975 

Punta Lagunillas 30ºS junio-agosto  Zamora and Stotz, 1992 

Valparaíso y Quisco 
32-
33ºS agosto-noviembre  

Buckle et al., 1978; Guisado and 
Castilla, 1987 

Chiloé e Islas 
Guaitecas 

42-
45ºS 

noviembre – 
diciembre  Bay- Schmith et al., 1981 

Canal Yelcho 43ºS octubre Reyes et al 1991 

Punta Arenas 53ºS 
septiembre a 
diciembre Jerez et al 1997 

Punta Arenas 53ºS julio a septiembre  Bay Schmith et al. 1981; Oyarzún 1999 
 
El asentamiento larval de especies bentónicas se ha vinculado a las condiciones 
oceanográficas físicas predominantes durante la época de reclutamiento (Roughgarden et 
al., 1988; Poulin et al., 2002), sugiriendo que este proceso puede ser influenciado 
fuertemente por movimientos costa - océano de frentes de surgencias. En este sentido, el 
asentamiento ocurriría cuando un frente rico en larvas choca con la costa, y sería bajo en 
presencia de frentes (Fairweather 1991; Wing et al. 1995). 
 

4.1.1.3 Crecimiento individual 

Se ha reportado para el erizo un crecimiento relativamente lento y una longevidad de 
hasta los 20 años, alcanzando un diámetro máximo de testa de 130 mm (Stotz et al., 
1992; Gebauer 1992; Gebauer & Moreno, 1995). De acuerdo a Zuleta et al. (2008) el 
crecimiento de L. albus tiende a ser lineal, sin observarse una disminución en la tasa de 
crecimiento dentro del rango de edades. De acuerdo a Molinet et al., (2013), los erizos de 
aguas someras serían más pequeños y más jóvenes que erizos de aguas profundas, lo 
que podría estar asociado a la presión de pesca que limitaría la presencia de ejemplares 
de mayor tamaño en aguas someras. En la Tabla 4, se entregan parámetros de 
crecimiento obtenidos a partir de la revisión de estudios ejecutados en la zona sur de 
Chile.   
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Tabla 4. Parámetros de crecimiento para el erizo Loxechinus albus, en diferentes 
localidades de la zona sur-austral de Chile. 

 
Localidad L∞ k t0 Referencia Método 
Hueihue, X Región 132,8 0,08 - Melo et al. 1999 Progresión Modal 
Melinka, XI Región 133,6 0,08 - Melo et al. 1999 Progresión Modal 
Punta Arenas, XII Región 161,6 0,067 - Melo et al. 1999 Progresión Modal 

Hueihue, X Región 119,85 0,139 - Melo et al. 1999 
Bandas de 
Crecimiento 

Melinka, XI Región 80,05 0,412 - Melo et al. 1999 
Bandas de 
Crecimiento 

Punta Arenas, XII Región 89,81 0,323 - Melo et al. 1999 
Bandas de 
Crecimiento 

 

4.1.1.4 Relaciones comunitarias 

La comunidad asociada a Loxechinus albus está representada por esponjas, actinias, 
gastrópodos, estrellas de mar y erizos del género Arbacia y Pseudoechinus (Molinet et al., 
2014). También se ha observado que la especie comparte hábitat con erizos negros 
(Tetrapygus niger), estrellas como Stichaster sp. y Heliaster helianthus, pequeños 
crustáceos y algas como Lessonia sp. y Macrocystis sp. (Viviani, 1975; fide Yashimiro et 
al., 1996). El erizo es estrictamente herbívoro, siendo las algas Ulva sp., Lessonia sp. y 
Halopteris sp., los principales ítems alimentarios.  
 
En experimentos de selección trófica se observó que los juveniles prefirieron el alga Ulva 
sp; mientras que los adultos prefirieron el alga Macrocystis integrifolia (González et al., 
2008). Entre sus principales predadores se encuentran estrellas de mar, moluscos 
gastrópodos, nutrias y peces (Viviani 1975; fide Yamashiro et al 1996).  
 
En cuanto a otras relaciones ecológicas destaca el pequeño crustáceo comensal 
Liopetrolishthes mitra, que es posible encontrar entre las púas de L. albus (Larraín, 1972); 
mientras que otro crustáceo decápodo Pinnaxodes chilensis se aloja en la porción 
terminal del tubo digestivo, generando una expansión del mismo y una dilatación del 
orifico anal (Larraín, 1975; fide Yamashiro et al., 1996). 
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4.1.2 Revisión de antecedentes de la pesquería  
La pesquería del erizo en la zona sur de Chile opera desde el Canal de Chacao (42º S) 
hasta la Península de Taitao (46º S). Las principales áreas de pesca están localizadas en 
la zona insular: Isla de Chiloé (Región X), Isla Guafo (Región XI) y en el Archipiélago de 
las Guaitecas – Chonos (Región XI). La pesca está orientada, por una parte, al consumo 
doméstico, con una flota que opera cerca de los puertos de la X Región, con viajes de 
pesca diarios, y captura de erizos de tallas mayores; y por otra, por una flota que destina 
la pesca a exportación, que explota tallas menores en aguas someras (Barahona et al., 
2003). Existe una pequeña fracción de la flota que opera en áreas cercanas a los 
principales puertos (e.g. Quellón, Melinka) y otra fracción mayor que opera en zonas 
remotas de la XI Región, conformando “faenas de pesca”, que consisten en grupos 
organizados de botes que realizan campamentos temporales en sitios de pesca conocidos 
como “procedencias” (Flores, 2009). 
 
En cuanto a la historia de los desembarques se distinguen al menos 5 periodos: (i) entre 
1930 y 1976 se inicia la explotación comercial con desembarques que no superaban las 5 
mil ton; (ii) entre 1977 y 1985 comienza a incrementarse en forma paulatina las capturas, 
alcanzando en 1985 un máximo de 30.000 ton; (iii) entre 1986 y 1993 la pesquería es 
declarada en plena explotación, observándose características de sobreexplotación en 
áreas históricas (X y XI Regiones) e ingresando desembarques de importancia 
provenientes de la XII Región, a partir de este periodo, Loxechinus albus soporta la 
pesquería más grande de erizos comestibles en el mundo (Guisado & Castilla, 1987; 
Vásquez, 2001, Pérez et al., 2010 PEriodoD Molinet et al., 2013); (iv) entre 1994 y 2002 
se presenta un incremento sostenido en los desembarques alcanzando 60 mil ton, la alta 
presión de pesca ejercida durante este periodo llevó a una crisis en el año 2001, con una 
drástica caída en los desembarques que fue más notoria en la X Región, lo que condujo a 
establecer medidas que se plasmaron en el Plan de Manejo del año 2005 (Molinet et al., 
2013); (v) periodo comprende entre 2003 a la fecha, se observan desembarques en torno 
a las 30 mil ton (Figura 5a). En este periodo, los desembarques de la zona sur se 
estabilizaron en torno a 10 mil toneladas en la X Región y 8 mil toneladas en la XI Región 
(Figura 5b). A nivel de regiones, históricamente los principales volúmenes de 
desembarque provienen de la X Región, aunque una significativa parte de las capturas de 
esta región posee procedencias localizadas en la XI Región (Flores, 2009), lo que 
caracteriza a la unidad de manejo asociada al PMZC. 
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Figura 5. Desembarque de erizo. (a) Desembarque nacional total de erizo (1945-2010), 
Fuente: IFOP, 2012. (b) Desembarque de erizo en la X y XI regiones, Fuente: 
Sernapesca, 2018. 
 

4.1.3 Revisión de medidas de administración 
La pesquería del erizo ha presentado variados esquemas en su regulación, desde fijación 
de cuotas de captura permisibles por región (CTP), cuotas individuales (CI) asignadas a 
cada pescador, hasta propuestas de regulación basadas en controles directos del 
esfuerzo y rotación de áreas (Zuleta et al., 1994; Zuleta et al., 1995; Moreno et al., 1996; 
Barahona et al., 2003; Zuleta et al., 2008). A partir del año 2005 en la XI Región y en gran 
parte de la X Región la administración se realizó a través de pescas de investigación, 
medidas emergidas a partir del Plan de Manejo de las Pesquerías Bentónicas de la Zona 
Contigua X y XI Regiones, donde la Subsecretaría de Pesca tomó decisiones de acuerdo 
a la asesoría de la Comisión de Manejo de las Pesquerías Bentónicas de la Zona 
Contigua (COMPEB), y a su vez la COMPEB fue asesorada por grupos técnicos asesores 
(GTA), en este caso GTA-erizo, compuesto por investigadores relacionados al recurso. En 
la Tabla 5 se entrega el resumen de las medidas de administración actualmente vigentes 
para el recurso erizo. 
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Tabla 5. Medidas de administración vigentes para erizo Región de Aysén. Fuente: 
Sernapesca (2018). 
 
Recurso Erizo 

Acceso 

R.Ex.N° 74 de 2015, suspende por 5 años desde el 19 de enero de 
2015, la inscripción en la RPA de erizo en las regiones IX, XIV, X, XI y 
XII, en todas sus categorías, por haber alcanzado el estado de plena 
explotación en dicha área de pesca. 

Cuotas 

D.Ex.Nº5 de 2018, fija entre 1 de enero y 28 febrero de 2018 cuota de 
captura de 330.000 unidades (300.000 para X Región y 30.000 para la 
XI Región). 
 
D.Ex.Nº97 de 2018, fija para el año 2018 cuota anual de captura de 
15.500 t a ser extraída en las regiones X y XI, según la siguiente 
distribución: Cuota estival (D.ex.N°5/2018) 105,6 t; cuota investigación 
0,24 t; X-XI regiones 15.394 t. 
 
Res. 1522 de 2018 establece distribución de cuota fijada mediante 
D.Ex.Nº97 de 2018: 77,27 t cuota estival (D.Ex.5/2018); 0,24 para 
investigación; 11.088,8 t X Región y Zona Contigua y 1.333,7 t XI 
Región. 
 

Restricción de 
artes y aparejos 

No aplica 

Talla mínima de 
extracción 

D.Ex.N° 291 de 1987, establece en todo el territorio nacional, una talla 
mínima de extracción para el recurso erizo de 7 cm de diámetro, sin 
incluir las púas. 
 
D.Ex.Nº1174 de 2016, establece talla mínima de extracción de 7 
centímetros de diámetro de testa según lo prescrito por D.Ex.N° 291 de 
1987. 
 
Res.Ex.N°763 de 2018, establece TML en las regiones X y XI de 6,5 cm 
de diámetro de testa, sin incluir púas, entre el 2 de marzo y el 15 de 
octubre de 2018. Autoriza un rango máximo de tolerancia de 15% de las 
capturas bajo los 6,5 cm, las que en ningún caso podrán ser inferiores a 
6 cm. Se exceptúan las AMERB. En lo no modificado por esta 
resolución, rige el D.Ex.N° 291 de 1987. 
 

Veda biológica 

D.Ex.N° 291 de 1987, establece a partir de 1988, veda estacional la cual 
rige en el litoral entre la XV a XI región, durante el período comprendido 
desde el 15 de octubre de cada año y hasta el 15 de enero del año 
siguiente. 
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Recurso Erizo 
D.Ex.N° 439 de 2000, establece veda biológica en el área marítima 
comprendida entre el límite norte de la X región y el límite sur de la XI 
región, que regirá entre el 16 de enero y el 1° de marzo de cada año, 
ambas fechas inclusive. 
 
D.Ex.N° 5 de 2018, suspende para el período 1 de enero y 28 de 
febrero de 2018, la veda establecida mediante los decretos 291/1987 y 
439/2000, en las regiones X y XI. Fija para ese período CUOTA 
detallada en ese título. 
 
D.Ex.N° 524 de 2003, establece veda biológica en el área marítima 
comprendida entre el paralelo 47º 10’ L.S. y el límite sur de la XI Región, 
la que regirá entre el 15 de agosto de cada año y 15 de marzo del año 
siguiente, ambas fechas inclusive. 
 

Otras 
Regulaciones 

Valor de Sanción: 11,3 UTM/Ton (D. Ex. 698-2017) 

 
 
Durante el 2005 se da inicio a la implementación del primer plan de manejo nacional. El 
"Plan de Manejo de Recursos Bentónicos de la Zona Contigua X-XI Regiones", plantea 
como objetivo general obtener los mayores beneficios socioeconómicos de las pesquerías 
bentónicas en las respectivas regiones, mediante la instauración de un Plan de manejo 
participativo, que asegure la explotación sustentable de los recursos (Molinet et al., 2008). 
Uno de los principales recursos de interés regulados a partir de este plan corresponde 
precisamente al recurso erizo, pesquería que actualmente cuenta con una sólida línea 
base en aspectos biológicos-pesqueros necesarios para su adecuado manejo (Barahona 
et al., 2012; Barahona et al., 2013; Barahona et al., 2014; Barahona et al., 2015; Molinet 
et al., 2008; Molinet et al., 2009; Molinet et al., 2014).  
 
No obstante, el estado de situación actual del stock de erizo en la macrozona da cuenta 
de un deterioro de la población en la X Región, con niveles de explotación más saludables 
en la XI Región (Subpesca, 2016). Bajo este escenario, la asesoría científica ha 
recomendado la aplicación del enfoque precautorio, privilegiando la aplicación de niveles 
de explotación que propendan a mantener un stock adulto reproductor, con el fin de 
permitir la renovación de las principales sub-poblaciones. En este escenario, se debe 
destacar las permanentes recomendaciones por parte del GTA al COMPEB, algunas de 
las cuales no han sido acogidas favorablemente por la mesa, lo cual ha hecho complejo el 
cumplimiento del objetivo del plan de manejo en la pesquería del erizo.  
 
Durante los años más recientes, las principales recomendaciones formuladas por el GTA 
han sido: a) incrementar la talla mínima de extracción (de 60 a 70 mm), para asegurar 
mayores niveles de reproducción; b) implementar una cuota diferencial para las Regiones 
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X y XI, sugiriéndose que sea mayor para la última de ellas, justificado a partir de los 
análisis realizados a las procedencias de las capturas; c) recopilar información 
directamente en las diversas faenas de pesca y; d) incrementar el número de estaciones 
fijas de monitoreo poblacional, con la finalidad de evaluar la contracción y expansión de 
los parches de erizos. 
 

4.1.4 Impacto de la zona contigua en la actividad ericera de la Región de Aysén 

A pesar de no existir un requerimiento formal en las bases del proyecto, respecto al 
impacto que ha tenido el establecimiento de la zona contigua en los usuarios dedicados a 
la actividad extractiva y comercial del erizo en la Región de Aysén, en la última reunión 
efectuada con la contraparte técnica del proyecto, el día 25 de marzo en dependencias de 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en Valparaíso, se solicitó incorporar este aspecto, 
como un punto adicional, considerado relevante para poder complementar el 
entendimiento de la dinámica pesquera asociada al erizo en la zona. En este contexto, se 
entregan antecedentes mas bien relacionados con una percepción no sistematizada, y 
recogida desde los pescadores de Aysén encuestados, quienes dieron a conocer en 
comentarios complementarios, sus impresiones respecto a la implementación de la zona 
contigua. 
 
De acuerdo a la impresiones recogidas en el presente estudio, es posible indicar que 
existe por parte de los buzos mariscadores una sensación negativa respecto del 
establecimiento de la zona contigua, debido a que esta área común de pesca, en la cual 
se involucran los pescadores de la Región de los Lagos, ha sufrido a través del tiempo un 
deterioro en los niveles de biomasa, abundancia y tamaño del recurso, provocado por el 
gran esfuerzo de pesca (buzos y embarcaciones) que se ha desplazado desde la Región 
de Los Lagos hacia la Región de Aysén, lo cual ha sido agudizado en gran parte, por el 
esfuerzo ilegal y sin formalización ante el Servicio Nacional de Pesca. Por esta misma 
razón, los usuarios de la Región de Aysén indican que la zona contigua no debiera seguir 
existiendo como tal, pues la consideran una amenaza a la sustentabilidad del recurso y la 
actividad económica de los pescadores ayseninos. Según los pescadores, con el tiempo 
han ido incrementándose las dificultades para poder capturar con buenos rendimientos el 
erizo más cercano a sus caletas de residencia. Por otro lado, indican que buena parte de 
las capturas de erizo que son desembarcados en puertos de la Región de los Lagos, son 
extraídos en la Región de Aysén, siendo informados con procedencia de Los Lagos, lo 
que enmascara el estado real del recurso, que conlleva finalmente a dificultades para el 
manejo pesquero. 
 

4.1.5 Abundancia de erizo en AMERB 

De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
en la Región de Aysén, de 76 AMERB decretadas, 66 cuentan con Plan de Manejo, 
siendo el loco y el erizo las especies mas recurrentes incorporadas como especies 
principales de las AMERB (Figura 6). De éstas, sólo 31 AMERB presentan evaluaciones 
recientes (entre los años 2014 y 2018) (Figura 7).  
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Figura 6. AMERB con PMEA en la Región de Aysén. 
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Figura 7. AMERB con evaluaciones entre los años 2014 y 2018. 
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Respecto a los estudios de erizo efectuados en AMERB, entre los años 2014 y 2018, sólo 
27 AMERB han informado evaluaciones de este recurso (Figura 8), siendo las AMERB 
Estero Costa, Islas Huichas Sector N y Puerto Melinka, Meninea Sector B y Grupo Gala 
Sector B, las que presentan abundancias promedio superiores a 5 millones de individuos 
(Figura 9). 
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Figura 8. AMERB con evaluaciones de erizo recientes, entre los años 2014 y 2018. 
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Figura 9. Niveles de abundancia promedio de erizo en AMERB, entre los años 2014 y 
2018. Fuente: SSPA, 2019. 
 
 
En la Tabla 6, se presentan los indicadores de abundancia, fracción explotable y CTP de 
erizo para aquellas AMERB que presentan estimaciones de erizo recientes. Entre los 
años 2014 y 2018, las abundancias han fluctuado entre mínimos de 44 mil y máximos de 
23,7 millones de individuos, siendo el AMERB Estero Costa la que presenta las mayores 
abundancias de erizo, con fracciones explotables que han oscilado entre 1% y 87%. 
Respecto a las CTP autorizadas, éstas han oscilado entre mínimos de 700 Kg y máximos 
de 320 mil Kg (Tabla 6). Para el año 2018, las CTP autorizadas fluctuaron entre mínimos 
de 742 Kg (AMERB Meninea A) y máximos de 290 mil Kg (AMERB Puerto Melinka Sector 
A). 
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Tabla 6. Abundancia, fracción explotable y CTP autorizada de erizo para los últimos 5 
años, de acuerdo a los informes técnicos de AMERB (ITA), Región de Aysén. 

 
Año AMERB Abundancia (ind)  Fracción explotable CTP (Kg) 
2018 Estero Costa 23.730.029 19% 216.000 
2018 Puerto Melinka A 8.570.912 40% 290.000 
2018 Isla Campos 3.957.039 39% 50.000 
2018 Isla Gunther 732.675 32% 20.000 
2018 Meninea C 555.170 52% 70.643 
2018 Isla Guacanec 579.140 19% 6.000 
2018 Isla Huichas O 48.976 11% 0 
2018 Isla Huichas F 47.616 87% 1.099 
2018 Meninea A 44.462 36% 742 
2017 Isla Huichas N 15.815.073 26% 106.550 
2017 Meninea B 7.361.825 34% 81.662 
2017 Isla Campos 5.544.896 5% 9.844 
2017 Isla Huichas C 3.051.426 15% 23.959 
2017 Punta Piquitin 2.171.490 51% 62.795 
2017 Isla Anita 990.315 11% 0 
2017 Isla Marta 567.726 49% 13.830 
2017 Weste Isla Rivero 380.403 20% 4.342 
2017 Norte Isla San Juan 297.669 36% 4.762 
2016 Estero Costa 21.222.321 31% 191.909 
2016 Grupo Gala Sector B 6.082.995 1% 0 
2016 Weste Isla Guerrero 2.805.062 31% 113.557 
2016 Isla Costa 2.849.148 5% 4.007 
2016 Isla Huichas C 2.367.203 56% 58.441 
2016 Isla Guacanec 1.222.825 6% 3.086 
2016 Estero Plaza 1.156.444 48% 45.200 
2016 Puerto Aysen B 1.084.328 41% 14.575 
2016 Castillo Sector B 847.473 34% 15.865 
2016 Meninea C 658.829 44% 45.000 
2016 Castillo Sector D 654.798 43% 9.809 
2016 Castillo Sector A 240.845 28% 2.485 
2016 Puerto Low 0 0% 0 
2016 Caleta Andrade Sector A 0 0% 0 
2015 Puerto Melinka A 11.466.616 40% 320.000 
2015 Isla Campos 3.873.196 29% 65.000 
2015 Isla Gunther 847.747 33% 19.000 
2014 Meninea C 453.075 37% 30.545 

 
 

4.1.6 Cosechas oficiales de erizo dentro de AMERB 

Del total de AMERB de la región de Aysén, apenas 10 cuentan con registros oficiales de 
cosecha en los últimos años, siendo Puerto Melinka Sector A, Estero Costa e Isla Huichas 
Sector N las que han presentado los mayores volúmenes de cosechas (Figura 10). Estas 
3 AMERB, son las que presentan también niveles altos de abundancia en los últimos 5 
años, lo que indica que son áreas de manejo plenamente operativas, y donde la cosecha 
de erizo es una actividad relevante dentro del AMERB. De acuerdo a los datos de 
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SERNAPESCA (2019) durante el año 2018, se extrajo un total de 836.846 Kg de erizo en 
la Región de Aysén (Tabla 7). 
 

 
Figura 10. AMERB con cosechas efectuadas durante el año 2018. 
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Tabla 7. Cosecha de erizo por año en AMERB. Región de Aysén entre los años 2013 y 
2018. Fuente SERNAPESCA, 2019. 

 
Año Area de Manejo Cosecha (Kg) 
2018 Puerto Melinka Sector A 286.476 
2018 Estero Costa 215.999 
2018 Islas Huichas Sector N 99.860 
2018 Meninea Sector B 81.561 
2018 Punta Puquitin 62.795 
2018 Isla Campos 53.773 
2018 Isla marta 13.830 
2018 Isla Gunther 11.402 
2018 Isla Guacanec 6.000 
2018 Norte Isla Juan 5.150 
2016 Puerto Melinka Sector A 111.740 
2016 Islas Huichas Sector C 52.300 
2016 Estero Costa 43.161 
2016 Isla Campos 15.069 
2016 Isla Gunther 12.042 
2016 Estero Plaza 4.586 
2014 Puerto Melinka Sector A 292.434 
2013 Puerto Melinka Sector A 21.591 

 
En síntesis, la actividad ericera asociada a AMERB, es relevante dentro de la región, 
siendo las AMERB ubicadas en el norte y cerca de la localidad de Melinka, las que 
presentan los mayores registros de cosechas. Sin embargo, de acuerdo a los datos del 
año 2018, AMERB ubicadas mas al sur, dentro de los canales interiores, han presentado 
importantes volúmenes de cosecha, como son las AMERB Islas Huichas Sector N y 
Meninea Sector B. Es importante destacar que previo al año 2013, en la región no existen 
registros formales de cosecha de erizo, pese a la presencia de AMERB con importantes 
abundancias como Puerto Aysén B, ubicada también en los canales interiores, pero 
donde nunca se han efectuado cosechas. 
 
Finalmente, es importante destacar que, de acuerdo a las evaluaciones recientes dentro 
de AMERB, existirían sectores con alto potencial de remoción, ubicados en las cercanías 
de Melinka y en los canales interiores, AMERB que en conjunto podrían superar las 1.900 
toneladas de cosecha, de acuerdo a las CTP solicitadas en los últimos 5 años (Tabla 6). 
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4.1.7 Estado actual del levantamiento de información poblacional de erizo en Aysén 
A partir del año 2005 la pesquería de erizo ha sido explotada en el contexto del PMZC 
(Moreno et al. 2006), lo que ha permitido avanzar en construir indicadores para una 
aproximación cada vez más robusta a la definición de puntos biológicos de referencia. 
Molinet et al. (2011) establecieron un total de 12 polígonos de pesca en aguas interiores 
de la X y XI Regiones, donde se concentra la pesquería de erizo (Figura 11). Seis de 
estos polígonos se ubican en la Región de Aysén. 
 
Molinet et al. (2014) informan el levantamiento de indicadores poblacionales de erizo en 
un total de 16 estaciones fijas (puntos de evaluación directa), 8 de los cuales 
correspondieron a la Región de Aysén (Figura 11a). Posteriormente, Barahona et al. 
(2015) informan la evaluación de indicadores poblaciones del erizo en 15 estaciones fijas, 
cubriendo esta vez sólo 4 bancos de la Región de Aysén, situados en los polígonos 7 y 8 
(Figura 11b). 
 
 

 
Figura 11. Polígonos y puntos de evaluación de indicadores poblacionales de erizo 
evaluados por (a) Molinet et al (2014) y (b) Barahona et al. (2015). 

 
En cada uno estos bancos (sensu Molinet et al. 2014) se realizó la evaluación directa a 
partir de video-transectos, que permitieron registrar la densidad de erizos y estimar la 
superficie de distribución y la abundancia poblacional, además de colectar información 
relevante sobre el tipo de sustrato, profundidad y presencia de especies acompañantes 
(incluyendo otras especies de erizo y algas). El muestreo biológico permitió levantar 
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información sobre la estructura de tamaños, relación longitud-peso, índice 
gonadosomático, número de ejemplares bajo talla mínima legal, entre otros. 
 
No obstante, el diseño de muestreo utilizado incluyó un número limitado de puntos de 
observación (ver como ejemplo, Figura 12 y 13), dificultando de este modo el 
reconocimiento de patrones espaciales. 
 

 
Figura 12. Puntos de evaluación mediante video-transectos en el banco Cuatro Canales, 
ubicado en la Zona 7 (Fuente: Molinet et al. 2014). 

 

 
Figura 13. Mapa de puntos de inicio y final de video-transectos deriva en isla Midhurst. 
(Fuente: IFOP en Barahona et al. 2015). 
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Sobre la base de esta síntesis de antecedentes, y con el propósito de hacer comparables 
los resultados de las evaluaciones que fueron ejecutadas en el marco de este proyecto 
con las realizadas en los cruceros previos, nuestra propuesta metodológica considera 
como base los indicadores monitoreados y, de forma general, la metodología de 
levantamiento de información con base en video-transectas. Adicionalmente, nuestra 
propuesta de levantamiento de información incorpora de manera explícita el conocimiento 
ecológico tradicional como parte del proceso de identificación de zonas de extracción 
relevantes de erizo en la Región de Aysén. 
 
El diseño de muestreo propuesto incorpora directamente la evaluación de las escalas 
espaciales definidas para la especie (i.e. agregación, parche, banco y polígono), en un 
esquema de análisis orientado a recoger información sobre los diferentes procesos que 
regulan la estructuración espacial del erizo en la zona de estudio. 
 

4.1.8 Levantamiento de información primaria 

4.1.8.1 Análisis de encuestas 

La aplicación de las encuestas a buzos comenzó en el mes de octubre y se extendió 
hasta el mes de diciembre de 2017, logrando encuestar a un número de 29 personas 
vinculadas a la actividad extractiva de erizo. Las dificultades de acceso a las distintas 
localidades en combinación con lo inestable de las condiciones meteorológicas, y el bajo 
nivel de encuentro de pescadores asociados a la pesquería de erizo, fueron 
determinantes en el logro de un número de encuestados levemente inferior al estimado en 
el diseño. 
 
De este modo, por localidad el número de encuestados (Figura 14) fue mayor en Melinka 
(N=12) y Puerto Aguirre (N=11), con un registro menor en las localidades de Caleta 
Andrade (N=3), Repollal (N=2) y Gala (N=1). De estos encuestados el 89% correspondió 
a buzos con RPA, que extraen erizo durante la temporada de pesca, mientras que un 11% 
correspondió a asistentes de buceo y armadores. (Figura 15). 
 

 

Figura 14. Registro de los encuestados por localidad. 
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Figura 15. Proporción de buzos encuestados. 
 
Desde el punto de vista de la composición etaria de los encuestados, es posible advertir 
que sus edades fluctuaron entre 33 y 69 años, con un grupo predominante entre los 40 y 
49 años de edad (Figura 16 A). Al mismo tiempo, los buzos encuestados indicaron una 
antigüedad en la actividad extractiva que fluctuó entre 10 a 45 años, donde un 52% indicó 
una antigüedad de 20 a 29 años (Figura 16 B). 
 
 

 

Figura 16. Composición etaria de los encuestados (A) y antigüedad en la actividad 
extractiva de erizo (B). 
 
Desde el punto de vista de la operación, la mayor parte de los encuestados (86%) indicó 
que lo hace de manera independiente y sólo un 10% con acarreadora (Figura 17). 
Asimismo, el 96% indicó que el destino que tenía el erizo extraído era la industria. Los 
equipos de trabajo abordo de una embarcación se componen habitualmente de buzos 
(como máximo 2), asistentes de buceo y patrón de pesca. La mayor parte de los 
encuestados indicó que la determinación del lugar de extracción de erizos era mediante la 
prospección y búsqueda principalmente por iniciativa propia y en menor proporción por 
información proveniente desde otros grupos de trabajo o buzos. 

A B 
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Figura 17. Tipo de operación. 
 
Las localidades aludidas por los entrevistados respecto de donde se ubicó el último lugar 
de extracción de erizo (procedencias), correspondió a 36 sectores o localidades (Tabla 8), 
entre las cuales se mencionó más de una vez a las localidades de Puerto Barrientos, 
Canal Cuervo, Isla Castillo, Islas Bajas, Playa Larga, Isla Meninea, Isla Costa, Canal 
Moraleda y Bahía Low, lo cual se puede interpretar como lugares que son visitados con 
una mayor frecuencia que el resto. 
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Tabla 8. Sectores o localidades identificadas por los encuestados en las cuales se ubicó 
la última faena de extracción que realizaron en el 2018. 
 

N° Sector o Localidad Frecuencia  N° Sector o Localidad Frecuencia 
1 Puerto Barrientos 5  19 Isla Atilio 1 
2 Canal Cuervo 4  20 Roca los Cayes 1 
3 Isla Castillo 4  21 Punta Chonos 1 
4 Islas Bajas 4  22 Coigüe 1 
5 Playa Larga 2  23 Canal Tuamapu 1 
6 Isla  Meninea 2  24 Puerto Bonito  1 
7 Isla Costa 2  25 Tordo 1 
8 Canal Moraleda 2  26 Grupo Peligroso 1 
9 Bahía Low 2  27 Canal Puquitin 1 

10 Canal Manzano  1  28 Isla Amita 1 
11 Puerto Lobos  1  29 Meyer 1 
12 Islote peligroso 1  30 Isla Llanos 1 
13 Grupo Herrera 1  31 Isla Canave 1 
14 Isla Chaculay 1  32 Isla Johnson 1 
15 Grupo Smith 1  33 Midhurts 1 
16 Puerto Lampazo 1  34 Isla Tres dedos 1 
17 Isla Auchile 1  35 Isla Teresa 1 
18 Lobera Cardón 1  36 Corriente La Vaca 1 

 
 
Como se puede advertir en la Figura 18 la distribución espacial que representan estas 
procedencias del erizo indicaron una gran amplitud, ocasionada aparentemente, por una 
alta dispersión en la labor que registran los buzos encuestados en toda la región. 
Asimismo, la descripción realizada por los encuestados para el último lugar en donde se 
realizó extracción en el 2018, indicó la presencia de localidades con un mayor número de 
embarcaciones entre las que se destacan: Caleta Manzano, Puerto Barrientos y Puerto 
Lobos (Tabla 9), es importante destacar que estos registros son sólo referenciales para el 
periodo indicado. La totalidad de los encuestados indicó que el tiempo involucrado en 
volver a visitar un lugar de extracción abandonado va desde un año al otro. 
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Figura 18. Representación gráfica de la distribución espacial de las procedencias de 
faenas de la extracción de erizo, según lo informado por los encuestados. 
 
 
Tabla 9. Número de embarcaciones extractoras indicadas por los encuestados en la 
última procedencia de faena realizada en 2018. 
 

Última localidad visitada N° lanchas extractoras que operaron 
Caleta Manzano  70 
Puerto Barrientos 40 
Puerto Lobos  20 
Corriente La Vaca  15 
Puerto Lampazo 12 
Isla Castillo 10 
Canal Cuervo 8 
Isla Teresa 8 
Isla Chaculay 7 
Grupo Smith 7 
Isla costa 5 
Playa Larga 4 
Islote Peligroso 4 
Grupo Herrera 3 
Cuervo 3 
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Última localidad visitada N° lanchas extractoras que operaron 
Islas bajas  3 
Tres Dedos 3 
Isla Auchile 1 

 
Adicionalmente, los encuestados indicaron que no existe un criterio que determine cuánto 
recurso se debe extraer por marea en los lugares de extracción en los que operan, la 
mayor parte mencionó que la extracción funciona bajo el esquema de carrera olímpica. En 
cuanto a criterios utilizados por los buzos para abandonar un banco durante el periodo de 
explotación, un 36% de los encuestados coincidió en que cuando el tamaño que se extrae 
no es el requerido, ellos deciden dirigirse a otros bancos que proporcionen los tamaños 
apropiados; mientras que un 31% indicó el bajo rendimiento como la razón que los obliga 
a abandonar un determinado banco; un 18% indicó cambio de banco cuando la coloración 
de la lengua (gónada) no es la requerida; y un 14% mencionó las condiciones 
meteorológicas que dificultan la operación para cambiar de banco (Figura 19). Por último, 
también se indicó como otra causa en los comentarios realizados por algunos de los 
encuestados, el estado de condición de los erizos, (e.g. gónadas delgadas). 
 

 

Figura 19. Criterios que determinan el cambio de banco natural de erizo sobre el cual se 
realiza la faena de extracción (N=29). 
 
En relación a la duración de las faenas de pesca, éstas pueden ser de pocos días o de 
algunas semanas, lo que tiene una estrecha relación con la cercanía del lugar de 
residencia del buzo y del lugar de faena. Los encuestados indicaron duraciones desde 1 a 
2 días en promedio y desde 30 a 60 días en los periodos más largos (Figura 20). Desde el 
punto de vista diario, los tiempos involucrados en la faena de extracción pueden ser de 1 
hora hasta 10 horas (Figura 21), dependiendo de diferentes factores, entre los cuales se 
distinguen las malas condiciones de tiempo, rendimientos, u otros. Durante el día de 
operación es posible extraer como mínimo volúmenes que fluctúan entre 1 a 50 quiñes de 
erizos (Figura 22), siendo más frecuente la extracción de 6 a 10 quiñes por día de trabajo, 
en este caso, cada quiñe puede pesar desde 30 hasta 80 kilos. 
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Figura 20. Tiempos mínimos (A) y máximos (B) involucrados en la extracción de erizo en 
un día de faena (N=29). 

 

 

Figura 21. Tiempos mínimos (A) y máximos (B) involucrados en la extracción de erizo en 
un día de faena (N=29). 

 

 

Figura 22. Proporción de quiñes extraídos diariamente por cada buzo en las áreas de 
faena indicada por los encuestados, definidos por estratos (N=29). 
 
En relación a las embarcaciones que operan en la extracción de erizo, se pudo indicar a 
partir de las encuestas que en términos generales éstas poseen una eslora máxima de 
11,9 m y una mínima de 6 m con una alta frecuencia en embarcaciones con un rango de 
8,0 a 8,9 m (Figura 23). 
 

A B 

A B 
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Figura 23. Proporción de quiñes extraídos diariamente por cada buzo en las áreas de 
faena indicada por los encuestados, definidos por estratos (N=28). 
 
Por otro lado, en relación a los precios de playa los encuestados indicaron que éstos 
fluctuaron en la temporada 2018 entre 200 y 400 pesos la unidad (Figura 24), lográndose 
establecer variaciones entre estos valores, originadas en las ventas realizadas entre 
localidades cercanas a Puerto Aguirre y localidades cercanas a Melinka, en estas últimas 
localidades se observaron los precios más altos, que alcanzaron valores entre 360 y 400 
pesos la unidad. Sobre el 90% de los encuestados indicó que diariamente necesitarían 
extraer valores superiores a 500 kilos de erizo para hacer rentable la operación, en este 
caso, no se observa alguna concordancia entre los precios de playa y las cantidades de 
erizo diaria indicadas, aparentemente pueden ser más relevantes los requerimientos que 
cada uno posee en relación a su estándar de vida, o sea para algunos es suficiente 
extraer 200 kilos al día, pero para otros es necesario extraer 1.000 kilos en la misma 
localidad en donde los precios, por ejemplo fluctúan entre 210 y 230 pesos, como pasa en 
Puerto Aguirre (Figura 25). 
 

 

Figura 24. Rangos de precios de playa indicados por los encuestados, en la temporada 
de pesca 2018 (N=27). 
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Figura 25. Cantidad ideal de erizos a capturar diariamente para hacer rentable la 
operación pesquera, según lo indicado por los encuestados, en la temporada de pesca 
2018 (N=27). 
 
En relación a la conformación de los equipos de trabajo (Figura 26) se indica que es 
relevante la afinidad (37%); en segundo lugar se considera el parentesco y la experiencia 
(25%) y; por último se evalúa el rendimiento de pesca (13%). Ante la consulta respecto de 
la permanencia en el tiempo, por ejemplo, entre mareas (Figura 27), un 56% de los 
encuestados indicó que estos equipos permanecían unidos después de una marea o 
faena, sin embargo, un 44% indicó que no lo hacía y se unía a otros equipos de trabajo. 
En relación a como se reparten las ganancias al interior del equipo de trabajo la mayor 
parte indicó que ésta se realizaba en 4 partes iguales, considerando equipos de 4 
personas y en tres partes cuando son 3 las personas que conforman el equipo. 
 
La totalidad de los encuestados indicó que necesita un trabajo complementario a la 
extracción de erizo para vivir apropiadamente, en este caso, la mayor parte de ellos (55%) 
indicó dedicación a actividades relacionadas con la pesca o extracción de otros recursos 
pesqueros, manteniendo de este modo, actividades relacionadas con la pesca artesanal. 
Como segunda alternativa se indicó la realización de actividades relacionadas con la 
construcción (24%), tales como carpintería, construcción de inmuebles u otros. En tercer 
lugar se indicó la realización de actividades relacionadas con la acuicultura local (14%) y 
por último, el turismo representó otra de las actividades (7%) a las cuales recurren para 
mantener un ingreso apropiado durante el año (Figura 28). 
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Figura 26. Elementos preponderantes utilizados en la conformación de equipos de 
trabajo, según lo indicado por los encuestados, en la temporada de pesca 2018 (N=27). 

 

 

Figura 27. Indicación de la permanencia en la constitución de los equipos entre faenas o 
mareas, según lo indicado por los encuestados, en la temporada de pesca 2018 (N=27). 

 

 

Figura 28. Área productiva utilizada de manera complementaria a la actividad de buceo 
del erizo, según lo indicado por los encuestados, en la temporada de pesca 2018 (N=27). 
 
Por último, se les consultó a los pescadores encuestados sobre las expectativas que 
poseen hacia el futuro, respecto de varios temas relevantes de la pesquería, entre los 
cuales están: la disponibilidad de los recursos en los bancos, el número de actores que 
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intervienen en la extracción, distancia de las faenas de pesca y los precios de venta 
(Figura 29). Los resultados indicaron que, para un 72% de los encuestados la 
disponibilidad de los recursos en los bancos empeorará, las razones aludidas para 
plantear esta visión de futuro, están basadas en su percepción de que esta pesquería 
está sometida a una fuerte explotación, lo cual ocasionará una disminución progresiva del 
tamaño y rendimientos de extracción, esto se ve agravado por el ingreso de buzos de la X 
región (región contigua) y del aumento de compradores, lo cual aumenta la demanda por 
este recurso, generando un mayor esfuerzo de pesca. Otros en cambio, piensan que, si 
se reduce el esfuerzo de pesca y se mantiene el periodo de veda la disponibilidad 
aumentará (21%). 
 
De acuerdo a la percepción de los encuestados, en relación al número de actores que 
intervienen en la extracción, un 52% indicó que esta condición empeorará, debido a que 
año a año aumenta el número de buzos. Como consecuencia de esto disminuiría la 
disponibilidad de los recursos, lo cual provocaría una menor rentabilidad para los buzos, 
generando una disminución del interés por bucear en áreas locales, migrando hacia otras 
actividades económicas, esto conllevaría a un desincentivo de los jóvenes por ingresar a 
esta actividad pesquera. De lo indicado por los buzos en las razones aludidas, se 
entiende que el énfasis de sus respuestas estuvo en el efecto que provocaría un probable 
aumento en el número de buzos, lo cual prevén hacia el futuro. Para un 20% existirá una 
tendencia al aumento en el número de buzos dedicados a la extracción del erizo, sin 
embargo, esto no lo evalúan de manera negativa, solo hacen mención que se registrará 
este aumento.  
 
Respecto de las distancias de las faenas de pesca, un 74% de los encuestados indicó que 
éstas registrarán un empeoramiento, hoy muchos extraen en las cercanías de donde 
habitan, pero la tendencia a la disminución de la disponibilidad hará que se generen 
faenas de pesca cada vez más lejos a los lugares de residencia, lo cual aumentará los 
costos. En tanto, un 26% cree que se mantendrá la actividad en los mismos lugares 
porque hay harto recurso que se irá renovando. Asimismo, ninguno de los encuestados 
indicó que se mejorarán las distancias de las áreas de faena, lo cual implicaría un 
acercamiento de estos sitios a sus lugares de residencia. 
 
En relación al precio de playa, la mayor parte de los encuestados (82%) indicó que estos 
se mantendrán (41%) e inclusive mejorarán (41%), esta mirada positiva se basa en que 
los precios han ido incrementándose en el tiempo y además en el hecho de que la 
disminución de la disponibilidad de estos recursos provocará un aumento en el precio, 
considerando al menos una demanda similar a la existente. 
 
 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

63 

 

Figura 29. Expectativas que poseen hacia el futuro, respecto de temas relevantes de la 
pesquería, según lo indicado por el encuestados, en la temporada de pesca 2018 (N=29). 
 
Es importante indicar que los antecedentes levantados desde la fuente primaria 
(pescadores) en este proyecto durante la temporada 2018, debe ser considerada como 
información complementaria al seguimiento bentónico que realiza IFOP. De acuerdo a 
información pesquera de erizo levantada por IFOP durante la temporada 2018 en las 
regiones de estudio y que fue analizada en la primera sesión del comité científico de 
recursos bentónicos (Ver acta e informe técnico sesión 01 de 2019, www.subpesca.cl), se 
destaca que 2018 a diferencia de los últimos años fue un año caracterizado por una 
operación con capturas de erizo de un buen nivel extraídas de alrededores cercanos a 
Melinka principalmente entre abril y mayo. En este caso, de acuerdo a las procedencias 
de pesca de la XI región registradas en este proyecto, éstas por lo menos mantienen la 
misma cobertura de las procedencias monitoreadas por IFOP (base datos pesquería erizo 
2018). Sin embargo, de los 36 procedencias identificados en el presente trabajo, hubo 24 
sectores que no fueron registrados el mismo año en el monitoreo de IFOP, un grupo de 
estos se localiza en cercanías y sur de Melinka (Tordo, Canal Tuamapu, isla Llanos, isla 
Canave, isla Johnson), un segundo grupo en Aguas interiores de la región de Aysén 
cercana al Canal Moraleda (islote Peligroso, isla Atilo, canal Moraleda, isla Teresa, puerto 
Lampazo), un tercer grupo en cercanías de puerto Aguirre (isla Auchile, isla Costa, isla 
Mininea, isla Chaculay, isla Castillo, Grupo Herrera y Grupo Smith) y un cuarto grupo de  
procedencias que no se les pudo determinar la posición geográfica y que tampoco fueron 
identificadas por IFOP (Playa larga, Puerto Lobos, Lobera Cardón, Coihue, Punta Chonos, 
Midhurts). 
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4.1.9 Talleres de difusión con usuarios en la región de Aysén 
Los talleres informativos para el lineamiento de erizo se efectuaron entre los días 24 de 
octubre y 20 de noviembre de 2017. En la Tabla 10 se entrega el detalle de las fechas y 
los talleres realizados por localidad. 
 
Tabla 10. Caletas visitadas, fechas y actividades realizadas en la gira de difusión, talleres 
y levantamiento de información primaria. 
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4.1.10 Síntesis de actividades asociadas al lineamiento erizo 
En la Tabla 11, se sintetizan las principales actividades llevadas a cabo por el equipo de 
trabajo del "Lineamiento erizo", identificándose reuniones de coordinación, actividades de 
terreno y de gabinete ejecutadas en estos dos meses de implementación del proyecto. 
 
Tabla 11. Cronología de las reuniones de coordinación del equipo de trabajo y actividades 
de terreno realizadas a noviembre de 2017. 
 

Actividad Fecha Localidad Motivo Participantes 

Diseño y 
desarrollo de 

encuestas 
para buzos y 
operadores 
de faena del 

erizo 

1 al 15 de 
Octubre de 

2017 

Talcahuano, 
Inpesca 

Elaborar 
instrumentos de 
levantamiento de 

información primaria 
dirigida a buzos y 

operadores de faena 
con la finalidad de 

realizar una 
descripción de la 

pesquería y la 
identificación de 
áreas de mayor 

actividad extractiva 
 

Roberto San Martín y 
Carlos González. 

Reunión de 
coordinación 
del equipo 

del proyecto 

10/10/2017 Talcahuano, 
Inpesca. 

Coordinación general 
del proyecto y 

calendarización de 
principales 
actividades 

Cristian Parra, Manira 
Matamala, Aldo 

Hernández, Sergio 
Núñez, Marcos Arteaga 

Roberto San Martín, 
Arnaldo Zúñiga, Nicolás 
Alegría, Luis Cubillos, 
Claudio Gatica, Carlos 
González, Carlos Leal,  

Gustavo Aedo. 
 

Reunión de 
coordinación 

del 
lineamiento 

erizo 

11/10/2017 
Talcahuano 
reunión vía 

Skype 

Adecuación del 
calendario de 
actividades 

consideradas en la 
propuesta técnica del 

estudio de erizo. 

Aldo Hernández 
Carlos González 

Carlos Leal 
Roberto San Martín 

 

Envío de 
encuestas a 

expertos para 
su validación 

16/10/2017 Talcahuano 

Para obtener la 
validación de los 

instrumentos creados 
para el levantamiento 

de información 
primaria de la 

pesquería del erizo  
se enviaron copias a 

la Sra. Nancy 

Carlos González, Manira 
Matamala 
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Actividad Fecha Localidad Motivo Participantes 
Barahona de IFOP, 
Carlos Molinet de 
UACH y Manira 

Matamala de Geam 
con la finalidad de 

obtener sus 
opiniones expertas y 

realizar las 
modificaciones 

necesarias. 
 

Reunión de 
coordinación 

del 
lineamiento 

erizo 

31/10/2017 Talcahuano 

Definición de las 
actividades a 

desarrollar y sus 
responsables. 

Además 
identificación de los 
principales aspectos 

a reportar en el 
primer  informe de 

avance. 
 

Aldo Hernández 
Carlos González 

Roberto San Martín 
 

Reunión con 
pescadores 
artesanales 
en Caleta 

Cisne 

 Caleta 
Cisne 

Generar difusión de 
los alcances del 

proyecto a buzos y 
dirigentes y además 
aplicar encuestas a 
buzos y operadores 
de faena del recurso 

erizo 

Manira Matamala, 
Carolina Alvarez 

Reunión con 
pescadores 
artesanales  
en Puerto 
Gaviota 

 Puerto 
Gaviota 

Generar difusión de 
los alcances del 

proyecto a buzos y 
dirigentes y además 
aplicar encuestas a 
buzos y operadores 
de faena del recurso 

erizo 

Manira Matamala, 
Carolina Alvarez 

Reunión con 
pescadores 
artesanales  
en Puerto 

Gala 

 Puerto Gala 

Generar difusión de 
los alcances del 

proyecto a buzos y 
dirigentes y además 
aplicar encuestas a 
buzos y operadores 
de faena del recurso 

erizo 

Manira Matamala, 
Carolina Alvarez 

Reunión con 
pescadores 
artesanales  
en Melinka 

 Melinka 

Generar difusión de 
los alcances del 

proyecto a buzos y 
dirigentes y además 

Manira Matamala, 
Carolina Alvarez 
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Actividad Fecha Localidad Motivo Participantes 
aplicar encuestas a 
buzos y operadores 
de faena del recurso 

erizo 

Reunión con 
pescadores 
artesanales  
en Aguirre 

 Puerto 
Aguirre 

Generar difusión de 
los alcances del 

proyecto a buzos y 
dirigentes y además 
aplicar encuestas a 
buzos y operadores 
de faena del recurso 

erizo 

Manira Matamala, 
Carolina Alvarez 

Reunión con 
pescadores 
artesanales  
en Aysén 

 Aysén 

Generar difusión de 
los alcances del 

proyecto a buzos y 
dirigentes y además 
aplicar encuestas a 
buzos y operadores 
de faena del recurso 

erizo 

Manira Matamala, 
Carolina Alvarez 
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4.2 Objetivo específico b) Implementar una red de monitoreo de estaciones fijas 
para el seguimiento de la dinámica poblacional del recurso erizo en la XI 
Región. 

 

4.2.1 Digitalización de la data disponible 
En la Figuras 30 a 32 se entregan las 3 principales fuentes de información consideradas 
para la determinación de bancos de erizo a prospectar.  
 
La Figura 30 corresponde a la ubicación de la red de estaciones fijas propuesta en el 
proyecto FIPA 2012-14 (Molinet et al. 2014); la Figura 31 corresponde al análisis de 
procedencias de erizo para los últimos 5 años (periodo 2012-2016), de acuerdo a las 
bases de datos de IFOP y; la Figura 32 corresponde a la ubicación de las zonas de 
extracción identificadas por 32 pescadores entrevistados entre octubre y noviembre de 
2017, en localidades costeras de la Región de Aysén. 
 
A partir del análisis de estas fuentes de información, se desprende que las estaciones fijas 
actualmente consideradas cubren de buena forma la actividad extractiva realizada en las 
comunas costeras de Guaitecas y Cisnes, pero no la actividad que se desarrolla en la 
comuna de Aysén. 
 
De esta forma, un primer criterio considerado para la propuesta de puntos de monitoreo, 
considera la ampliación hacia el sur de la red de estaciones fijas actual (Figura 30). 
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Figura 30. Ubicación espacial de la red de estaciones fijas propuestas por Molinet et al. 
(2014). Elaboración propia. 
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Figura 31. Análisis de capturas acumuladas de erizo entre los años 2002 y 2016. Base de 
datos de procedencias de IFOP. Elaboración propia. 

 

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!( !(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

PUERTO
AGUIRRE

PUERTO
MELINKA

PUERTO
RAUL MARIN
BALMACEDA

PUERTO
AYSEN

PUERTO
CHACABUCO

PUERTO
GAVIOTA

ESTERO
COPA

PUERTO
AMERICANO

ISLA
COSTA

PLAYAS
BLANCAS

CALETA
ANDRADE

GRUPO
GALA

PUERTO
CISNES

MELIMOYU

SANTO
DOMINGO

REPOLLAL

CALETA
PUERTO

GALA

5

7

8
9

11

12

10

����
��:

����
��:

����
��:

����
��:

����
��:

����
��:

��
��

�
�6

��
��

�
�6

��
��

�
�6

��
��

�
�6

��
��

�
�6

��
��

�
�6

§
� �� �� �� ����

.P

Leyenda
!R &DOHWDV�SHVTXHUDV�;,

Comunas costeras

*XDLWHFDV

&LVQHV

$\VpQ

7RUWHO

5HJLyQ�GH�$\VHĔ

Procedencias IFOP Aysen
Capturas 2012-2016

!( �������������

!( �������������

!( �������������

!( �������������

!( �������������



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

71 

 

Figura 32. Ubicación espacial de las zonas de extracción de erizo de acuerdo a 29 
informantes clave entrevistados en la Región de Aysén entre octubre y noviembre de 
2017. Elaboración propia. 
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4.2.2 Zonas prospectadas en enero de 2018 por la Universidad Austral 
En el marco del Proyecto ASIPA, actualmente en ejecución, durante la segunda quincena 
de enero de 2018 el equipo de trabajo de la Universidad Austral desarrolló la evaluación 
directa de los bancos de erizo en un total de 6 zonas en la Región de Aysén (Figura 33).  
 

 

Figura 33. Ubicación espacial de las zonas a prospectar por el equipo de trabajo de la 
Universidad Austral durante enero de 2018. Fuente: Molinet (2018). 
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4.2.3 Zonas prospectadas en el marco del presente proyecto 
Considerando las fuentes de información presentadas, en la Figura 34 se entrega la 
propuesta de 10 sitios potenciales a ser monitoreados en la Región de Aysén, incluyendo 
el total de fuentes de información disponibles (Figuras 30 a 33). Cabe destacar que los 10 
sitios potenciales seleccionados, fueron evaluados en el contexto de este proyecto. 
 

 

Figura 34. Propuesta de 10 puntos de monitoreo considerando el total de información 
disponible. Elaboración propia. 
 

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

#*#*#*

#*#*
#*

#*#*

#*
#*
#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*
#*
#*
#*
#*

#*#*
#*
#*

#*#* #*

#*
#*

#*#*#*

#*
#*

#*

#*

#* #* #*
#*

#*
#*

#*
#* #*

#*

#*

#*
#*#*

#*
#* #*#* #*#*

#* #*
#* #*

#*

#*
#*#*
#*#*

#*
#*
#* #*

#*

#*

#*
#* #*

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!( !(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(
!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(
!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(
!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(
!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(
!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!( !(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(

!(!(!(!(
!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(
!(!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(!(

!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(!(
!(!(

!(!(!(

kj

kj

kj

kj

kj

kj
kj

kj

kj

kj

GF

GF

GFGF

GF

GF

PUERTO
AGUIRRE

PUERTO
MELINKA

PUERTO
PUYUGUAPI

PUERTO
RAUL MARIN
BALMACEDA

PUERTO
AYSEN

PUERTO
CHACABUCO

PUERTO
GAVIOTA

ESTERO
COPA

PUERTO
AMERICANO

ISLA
COSTA

PLAYAS
BLANCAS

CALETA ANDRADE

GRUPO
GALA

PUERTO
CISNES

MELIMOYU

SANTO
DOMINGO

REPOLLAL

CALETA
PUERTO

GALA

5

7

8

9

11

12

10

1

2

3

5

6

7
10

9

8

4

73°0'0"W

73°0'0"W

74°0'0"W

74°0'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

4
4

°0
'0

"S

4
4

°0
'0

"S

4
5

°0
'0

"S

4
5

°0
'0

"S

4
6

°0
'0

"S

4
6

°0
'0

"S

§
0 20 40 60 8010

Km

Leyenda
!R Caletas pesqueras XI

Comunas costeras

Guaitecas

Cisnes

Aysén

Tortel

!( Estac fijas FIPA 2012_14

#* Entrevistas informantes clave

Procedencias IFOP Aysen
Capturas 2012-2016

!( 0,000 - 0,002

!( 0,003 - 0,010

!( 0,011 - 0,025

!( 0,026 - 0,050

!( 0,051 - 0,098

GF Monitoreo enero 2018

kj Propuesta monitoreo marzo 2018



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

74 

Para mayor claridad, en la Figura 35 se entregan los puntos monitoreados en enero de 
2018 (cruces amarillas; Molinet, 2018) y la propuesta de estaciones a evaluar durante 
marzo de 2018 (asteriscos fucsias). 
 

 

Figura 35. Puntos monitoreados en enero de 2018 (amarillo) y propuesta de monitoreo 
para el periodo febrero-marzo de 2018 (fucsia). Elaboración propia. 
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Los criterios utilizados para la selección de estaciones presentada en las Figura 34 y 35 
son los siguientes: 
 

1. Asegurar una representatividad de las principales zonas de actividad extractiva en 
la Región de Aysén (zonas más representativas) 

 
2. Cubrir la mayor proporción del área donde se desarrolla la pesquería de erizo en la 

Región de Aysén (amplia cobertura) 

 
3. Incorporar estaciones complementarias a la red de estaciones fijas actuales 

(ampliar la red hacia zonas no monitoreadas) 

 
4. Incorporar estaciones que sean monitoreables año a año (bancos resilientes) 

 
5. Cubrir diferentes dimensiones de la actividad extractiva de erizo (incluir áreas con 

alta explotación y explotación moderada) 

 
Sobre la base de estos criterios, la propuesta de bancos a evaluar en el marco del 
proyecto “Investigación de recursos pesqueros de Aysén” considera 2 puntos de 
evaluación directa en el polígono 7, 1 punto de evaluación en el polígono 8, 1 punto en el 
polígono 9, 2 puntos en el polígono 10, 1 punto en el polígono 11 y 3 puntos en el 
polígono 12. De los 10 puntos de evaluación propuestos, 6 incluyen polígonos 
actualmente considerados en la red de estaciones propuesta por Molinet et al. (2014), y 4 
representan una ampliación de la red hacia polígonos no monitoreados a la fecha.  
 
Las coordenadas geográficas que definen a los puntos de evaluación propuestos, según 
la numeración de la Figura 35, se entregan en la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Coordenadas geográficas centrales de los puntos de monitoreo de erizo 
propuestos en el marco del proyecto Investigación de Recursos Pesqueros de Aysén. 

 
Estación Latitud (S) Longitud (W) 

1 43º 49' 34,68'' 73º 55' 37,75'' 
2 43º 55' 04,56'' 74º 09' 18,20'' 
3 44º 22' 35,39'' 74º 24' 47,88'' 
4 44º 05' 09,38'' 73º 13' 55,86'' 
5 44º 51' 19,94'' 74º 26' 07,96'' 
6 45º 06' 51,97'' 74º 23' 34,26'' 
7 45º 17' 30,24'' 74º 32' 26,20'' 
8 45º 34' 40,38'' 74º 11' 21,49'' 
9 45º 45' 14,46'' 73º 39' 59,64'' 

10 45º 15' 39,62'' 73º 40' 19,62'' 
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4.3 Objetivo específico c) Definir y fundamentar una metodología de recolección 
de información y de las variables poblacionales (biológicas) y ambientales que 
serán incluidas en el diseño de muestreo. 

4.3.1 Densidad media y abundancia de los bancos evaluados 
En los Numerales siguientes se entrega la ubicación, densidad media y abundancia de los 
bancos evaluados, de acuerdo a la metodología indicada en el Numeral 2.3.3.2. Las 
evaluaciones fueron efectuadas entre los días 6 y 19 de agosto de 2018. 
 

4.3.1.1 Sargento 

En la Figura 36 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 12 transectas, de las cuales 11 mostraron presencia de 
erizo. Se puede observar que la mayoría de los transectos presentan densidades entre 5 
y 8 ind/m2, excepto en el transecto ubicado más al Weste, el cual presentó densidades 
bajas entre 2 y 4 ind/m2. Únicamente, en el transecto ubicado mas al sur no se registró 
presencia de erizo. 
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Figura 36. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Sargento. Evaluación efectuada el 19 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Sargento. 
 

Indicador Unidad Método Estadístico Krigging 
Alfa - 0.9 0.9 

Puntos de muestreo (Nº) 872 8224 
Puntos de muestreo positivo (Nº) 510 - 

% de presencias (%) 58,49 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 25,95 16,66 

Desvest (ind/m2) 0,21 5,4 
CV% (%) 0,81 32 

Error estandar (ind/m2) 0,01 1,52 
Error % (%) 0 9 

Área (m2) 32.900 32.896 
Abundancia (Nº) 853.755 548.086 

 

4.3.1.2 Bajas 

En la Figura 37 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 12 transectas, todas con presencia de erizo. Se puede 
observar que la mayoría de los transectos presentan densidades entre 5 y 8 ind/m2, 
excepto en el transecto ubicado al nor-este, el cual presentó densidades bajas entre 2 y 4 
ind/m2. 
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Figura 37. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Bajas. Evaluación efectuada el 19 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Bajas. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 972 3009 
Puntos de muestreo 

positivo 
(Nº) 386 - 

% de presencias (%) 39,71 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 17,9 10 

Desvest (ind/m2) 0,17 4,91 
CV% (%) 0,95 49 

Error estandar (ind/m2) 0,01 1,48 
Error % (%) 0 15 

Área (m2) 12028 12036 
Abundancia (Nº) 215301 120324 

 
 

4.3.1.3 Johnson 

En la Figura 38 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 11 transectas, todas con presencia de erizo. Se puede 
observar que la mayoría de los transectos presentan densidades entre 5 y 20 ind/m2, 
excepto en el transecto ubicado al weste, el cual presentó densidades bajas entre 2 y 4 
ind/m2. 
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Figura 38. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Johnson. Evaluación efectuada el 6 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Johnson. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 830 3619 
Puntos de muestreo 

positivo 
(Nº) 370 - 

% de presencias (%) 44,58 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 19,08 10,87 

Desvest (ind/m2) 0,26 6,05 
CV% (%) 1,36 56 

Error estandar (ind/m2) 0,01 1,36 
Error % (%) 0 13 

Área (m2) 13976 14476 
Abundancia (Nº) 266662 157257 

 

4.3.1.4 Mena 

En la Figura 39 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 17 transectas, de los cuales 16 mostraron presencia de 
erizo. Se puede observar que la mayoría de los transectos presentan densidades entre 5 
y 20 ind/m2, excepto en los transectos ubicado al sur-este, los cuales presentaron 
densidades bajas y menores a 1 ind/m2. 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

83 

 

Figura 39. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Mena. Evaluación efectuada el 17 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Mena. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 960 1444 
Puntos de muestreo 

positivo 
(Nº) 185 - 

% de presencias (%) 19,27 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 25,95 10,5 

Desvest (ind/m2) 0,76 6,48 
CV% (%) 2,93 62 

Error estandar (ind/m2) 0,06 1,77 
Error % (%) 0 17 

Área (m2) 5772 5776 
Abundancia (Nº) 149783 60631 

 
 

4.3.1.5 Rowlett 

En la Figura 40 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 13 transectas, de los cuales 11 mostraron presencia de 
erizo. Se puede observar que la mayoría de los transectos presentan densidades entre 5 
y 20 ind/m2, excepto en los transectos ubicado en el extremo norte del sector, y al weste 
del islote grande, que pesentaron densidades observadas entre 2 y 4 ind/m2. Únicamente, 
los transectos ubicados en el extremo sur del sector, y el trasnecto ubicado al sur-weste 
del islote grande, no se registró presencia de erizo. 
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Figura 40. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Rowlett. Evaluación efectuada el 7 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Rowlett. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 784 309 
Puntos de muestreo 

positivo 
(Nº) 102 - 

% de presencias (%) 13,01 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 25,63 17,77 

Desvest (ind/m2) 0,69 12,85 
CV% (%) 2,69 72 

Error estandar (ind/m2) 0,07 1,57 
Error % (%) 0 9 

Área (m2) 1232 1236 
Abundancia (Nº) 31576 21891 

 

4.3.1.6 Kent 

En la Figura 41 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 14 transectas, todos con presencia de erizo. Se puede 
observar que, en general aquellos trasnectos ubicados mas cerca de la costa mostraron 
densidades mayores que aquellos transectos alejados de la costa. No obstante, las 
mayores densidades observadas oscilaron entre 9 y 20 ind/2. 
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Figura 41. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Kent. Evaluación efectuada el 8 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Kent. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 1219 380 
Puntos de muestreo 

positivo 
(Nº) 162 - 

% de presencias (%) 13,29 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 15,53 14,08 

Desvest (ind/m2) 0,34 9,51 
CV% (%) 2,19 68 

Error estandar (ind/m2) 0,03 0,38 
Error % (%) 0 3 

Área (m2) 1552 1520 
Abundancia (Nº) 24103 21349 

 

4.3.1.7 Tres dedos 

En la Figura 42 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 12 transectas, todos con presencia de erizo. Se puede 
observar que, en general las densidades observadas oscilaron entre 2 y 8 ind/m2 en los 
transectos evaluados. El transecto ubicado mas al sur mostró las densidades mas bajas e 
1 ind/m2 en la mayoría de los puntos de muestreo. 
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Figura 42. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Tres dedos. Evaluación efectuada el 9 de agosto de 2018. 

 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Tres dedos. 
 

Indicador Unidad Método Estadístico Krigging 
Alfa - 0.7 0.7 

Puntos de muestreo (Nº) 849 1151 
Puntos de muestreo positivo (Nº) 181 - 

% de presencias (%) 21,32 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 16,82 9,91 

Desvest (ind/m2) 0,42 4,73 
CV% (%) 2,5 48 

Error estandar (ind/m2) 0,03 0,99 
Error % (%) 0 10 

Área (m2) 4616 4604 
Abundancia (Nº) 77641 45574 

 

4.3.1.8 Tovarias 

En la Figura 43 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 15 transectas, todos con presencia de erizo. Se puede 
observar que, en general las densidades observadas oscilaron entre 2 y 8 ind/m2, siendo 
los transectos ubicados al sur-weste los que presentaron las densidades mas bajas. 
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Figura 43. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Tovarias. Evaluación efectuada el 10 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Tovarias. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 1042 734 
Puntos de muestreo 

positivo (Nº) 176 - 

% de presencias (%) 16,89 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 10,09 7,32 

Desvest (ind/m2) 0,09 1,83 
CV% (%) 0,89 25 

Error estandar (ind/m2) 0,01 0,89 
Error % (%) 0 12 

Área (m2) 2932 2936 
Abundancia (Nº) 29584 21475 

 
 

4.3.1.9 Traiguén 

En la Figura 44 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 14 transectas, de las cuales 13 mostraron presencia de 
erizo. Se puede observar que, en general las densidades observadas oscilaron entre 2 y 8 
ind/m2, siendo los transectos ubicados al norte los que presentaron las densidades mas 
bajas e inferiores a 1 ind/m2. 
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Figura 44. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Traiguén. Evaluación efectuada el 11 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Traiguén. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 960 3021 
Puntos de muestreo 

positivo (Nº) 260 - 

% de presencias (%) 27,08 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 14,47 9,19 

Desvest (ind/m2) 0,23 2,98 
CV% (%) 1,59 32 

Error estandar (ind/m2) 0,01 1,29 
Error % (%) 0 14 

Área (m2) 11912 12084 
Abundancia (Nº) 172367 111002 

 
 

4.3.1.10 Melchor 

En la Figura 45 se entrega la ubicación y densidad media por video-transecta efectuada. 
En este banco se efectuaron 18 transectas, de las cuales 8 mostraron presencia de erizo. 
Se puede observar que, en general las densidades observadas fueron bajas e inferiores a 
8 ind/m2, donde los transectos ubicados al norte fueron los que presentaron ausencia de 
erizos. 
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Figura 45. Ubicación de los puntos de muestreo y densidad observada de L. albus en el 
sector Melchor. Evaluación efectuada el 13 de agosto de 2018. 
 
Los estadígrafos resultantes de la evaluación mediante cada una de las metodologías 
utilizadas, se entregan en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Resumen de estadígrafos estimados en el Sector Melchor. 
 

Indicador Unidad Método 
Estadístico Krigging 

Alfa - 0.7 0.7 
Puntos de muestreo (Nº) 1111 146 
Puntos de muestreo 

positivo 
(Nº) 48 - 

% de presencias (%) 4,32 - 
Densidad Promedio (ind/m2) 17,48 13,15 

Desvest (ind/m2) 0,38 6,39 
CV% (%) 2,17 49 

Error estandar (ind/m2) 0,05 0,94 
Error % (%) 0 7 

Área (m2) 580 584 
Abundancia (Nº) 10138 7626 
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4.3.2 Análisis general de densidad, SDE y abundancia de los sectores evaluados 
4.3.2.1 Densidad 

En la Figura 46 se entregan los resultados las densidades promedio estimadas mediante 
el método estadístico y Kriging. En todos los casos, las densidades calculadas mediante 
kriging fueron menores a las calculadas mediante método estadístico. Los sectores 
Sargento y Rowlett presentaron las mayores densidades calculadas con ambas 
metodologías; mientras que Tovarias y Traiguen presentaron las menores densidades. 
 

 

Figura 46. Estimaciones de densidad mediante método estadístico (color naranjo) y 
Kriging (color azul) para todos los sectores evaluados.  
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4.3.2.2 Sustrato de distribución efectiva 

En la Figura 47 se entregan los resultados del SDE calculado mediante el método 
estadístico y Kriging. En todos los casos, las densidades calculadas con ambas 
metodologías presentan magnitudes similares. El sector Sargento, es el que presentó el 
mayor SDE con niveles superiores a 3,2 Hás, le siguen Johnson, Bajas y Traiguen con 
niveles de SDE que fluctúan entre 1,1 y 1,4 Hás. Los sectores Tovarias, Kent, Rowlett y 
Melchor, presentaron los menores SDE calculados con ambas metodologías. 
 

 

Figura 47. Sustrato de distribución efectiva (SDE) calculado mediante método estadístico 
(color naranjo) y Kriging (color azul) para todos los sectores evaluados. 
 

4.3.2.3 Abundancia 

En la Figura 48 se entregan los resultados del calculo de abundancia mediante el método 
estadístico y Kriging. En todos los casos, las densidades calculadas con Kriging presentan 
magnitudes menores que las calculadas con el método estadístico. No obstante, el sector 
Sargento, es el que presentó las mayores abundancias. Secundariamente los sectores 
Johnson, Traiguen y Bajas presentaron abundancias importantes que oscilaron entre 110 
mil y 266 mil individuos. 
 
 

3
2

.9
0

0

1
2

.0
2

8

1
3

.9
7

6

5
.7

7
2

1
.2

3
2

1
.5

5
2 4

.6
1

6

2
.9

3
2

1
1

.9
1

2

5
8

0

3
2

.8
9

6

1
2

.0
3

6

1
4

.4
7

6

5
.7

7
6

1
.2

3
6

1
.5

2
0 4

.6
0

4

2
.9

3
6

1
2

.0
8

4

5
8

4

S A R G E N T O B A J A S J O H N S O N M E N A R O W L E T T K E N T T R E S  
D E D O S

T O V A R I A S T R A I G U E N M E L C H O R

SD
E

 (
M

2
)

Método estadístico Kriging



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

99 

 

Figura 48. Estimaciones de abundancia calculadas mediante método estadístico (color 
naranjo) y Kriging (color azul) para todos los sectores evaluados. 
 
 

4.3.3 Estructura de tallas y relación longitud-peso 
En los numerales siguientes se entrega el análisis de estructura de tallas y la relación 
longitud-peso de erizo, para cada uno de los sectores de forma independiente. 
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estadísticamente significativo con un coeficiente de gravimetría inferior a 3 (Figura 49). 
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Figura 49. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Sargento. 
 

4.3.3.2 Bajas 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde apenas al 18,5%. La 
talla promedio estimada alcanzó a 47,6 mm, con una talla mínima de 16 mm y una talla 
máxima de 79 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 30 a 69 mm de longitud 
(Figura 50). El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste 
estadísticamente significativo con un coeficiente de gravimetría inferior a 3 (Figura 50). 
 

 

Figura 50. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Bajas. 
 
 

4.3.3.3 Johnson 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde apenas al 15,9%. La 
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talla promedio estimada alcanzó a 43,1 mm, con una talla mínima de 11 mm y una talla 
máxima de 78 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 30 a 70 mm de longitud 
(Figura 51). El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste 
estadísticamente significativo con un coeficiente de gravimetría levemente inferior a 3 
(Figura 51). 
 

 

Figura 51. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Johnson. 
 
 

4.3.3.4 Mena 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde al 31,2%. La talla 
promedio estimada alcanzó a 50,2 mm, con una talla mínima de 12 mm y una talla 
máxima de 94 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 20 a 79 mm de longitud 
(Figura 52). El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste 
estadísticamente significativo con un coeficiente de gravimetría levemente inferior a 3 
(Figura 52). 
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Figura 52. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Mena. 
 

 

4.3.3.5 Rowlett 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde al 39,0%, siendo el 
sector que presentó los individuos de mayor tamaño. La talla promedio estimada alcanzó 
a 58,0 mm, con una talla mínima de 26 mm y una talla máxima de 92 mm. La moda se 
ubica en el rango de tallas de 30 a 79 mm de longitud (Figura 53). El análisis de la 
relación longitud-peso permite observar un ajuste estadísticamente significativo con un 
coeficiente de gravimetría cercano a 3 (Figura 53). 
 

 

Figura 53. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Rowlett. 
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4.3.3.6 Kent 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde al 28,6%. La talla 
promedio estimada alcanzó a 51,3 mm, con una talla mínima de 20 mm y una talla 
máxima de 93 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 20 a 69 mm de longitud 
(Figura 54). El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste 
estadísticamente significativo con un coeficiente de gravimetría inferior a 3 (Figura 54). 
 

 

Figura 54. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Kent. 
 

4.3.3.7 Tres dedos 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde al 20,7%. La talla 
promedio estimada alcanzó a 47,4 mm, con una talla mínima de 17 mm y una talla 
máxima de 79 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 30 a 69 mm de longitud 
(Figura 55). El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste 
estadísticamente significativo con un coeficiente de gravimetría inferior a 3 (Figura 55). 
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Figura 55. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Tres dedos. 
 

4.3.3.8 Tovarias 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde al 37,7%. La talla 
promedio estimada alcanzó a 56,9 mm, con una talla mínima de 22 mm y una talla 
máxima de 90 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 40 a 79 mm de longitud 
(Figura 56). El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste 
estadísticamente significativo con un coeficiente de gravimetría inferior a 3 (Figura 56). 
 

 

Figura 56. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Tovarias. 
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4.3.3.9 Traiguén 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde al 34,8%. La talla 
promedio estimada alcanzó a 54,0 mm, con una talla mínima de 9 mm y una talla máxima 
de 96 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 30 a 79 mm de longitud (Figura 57). 
El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste estadísticamente 
significativo con un coeficiente de gravimetría superior a 3 (Figura 57). 
 

 

Figura 57. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Traiguén. 
 

4.3.3.10 Melchor 

El análisis de la distribución de tallas para este sector indica que la proporción de 
ejemplares sobre la talla de primera captura (>65 mm) corresponde al 26,0%. La talla 
promedio estimada alcanzó a 46,1 mm, con una talla mínima de 4 mm y una talla máxima 
de 86 mm. La moda se ubica en el rango de tallas de 30 a 69 mm de longitud (Figura 58). 
El análisis de la relación longitud-peso permite observar un ajuste estadísticamente 
significativo con un coeficiente de gravimetría cercano a 3 (Figura 58). 
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Figura 58. Estructura de tallas y relación longitud-peso para el sector Melchor.  
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4.3.4 IGS y estado de madurez 
En la Figura 59 se presenta la relación entre el IGS % y la longitud en mm por banco de 
erizo. En términos generales se aprecia que para la mayoría de los bancos no existe una 
relación entre el IGS y la longitud, esto reflejado en pendientes casi horizontales y ajustes 
con valores de coeficiente de determinación menores al 10%. En el caso particular de los 
sectores Sargento, Bajas, Kent y Traiguen, el IGS tiende a decrecer a medida que 
aumenta la longitud. Por el contrario, los sectores Tovarias, Mena y Rowlett presentaron 
un leve aumento en el IGS a longitudes entre los 67 y 70 mm. 
 
Un análisis box-plot de IGS% por sector (Figura 60), revela una amplia dispersión en el 
IGS %, con rangos que oscilan entre 0,1 y 29,2%, con un promedio por sector que fluctuó 
entre 2 y 16%. Los promedios de IGS% mas bajos se observan en los sectores de 
Johnson, Tres Dedos y Tovarias, los cuales varían entre 0,1 y 5,5%; mientras que los 
valores promedio de IGS% mas altos se observaron en los sectores de Sargento, Kent y 
Melchor, con valores que oscilan entre 12,6 y 16%. 
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Figura 59. Relación entre IGS y longitud (mm) de erizo, en cada uno de los sectores 
evaluados. 
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Figura 60. Análisis Box-plot para valores de IGS% en los distintos bancos de erizo 
evaluados. 
 
En la Figura 61 se muestran los resultados del estado de madurez de erizo basado en la 
escala colorimétrica propuesta por Barahona et al. 2003. De las 24 escalas de color que 
considera esta escala colorimétrica, 11 de ellas fueron encontradas para erizo en los 
distintos bancos evaluados. Los códigos de color mas oscuros, que representan gónadas 
maduras se encontraron mayormente en los sectores de Kent, Bajas y en menor grado en 
el sector de Mena; por el contrario, los códigos de colores mas claros, los cuales 
evidencian gónadas menos maduras, se encontraron en los sectores de Sargento, 
Melchor y Rowlett. 
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Figura 61. Escala colorimétrica para identificación de estado de madurez de erizo en los 
bancos evaluados de acuerdo a Barahona et al. 2003. 
 
 

4.3.5 Análisis comunitario 
En los Numerales siguientes se entrega el análisis comunitario para cada banco evaluado, 
y al final se entrega un resultado general considerado el total de información generada por 
todos los sectores evaluados. 
 

4.3.5.1 Sargento 

La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=11 grupos 
taxonómicos (Tabla 23). Las especies identificadas correspondieron a la Loxechinus 
albus, Echinoidea, Arbacia dufresnii, Pseudechinus magellanicus, Stichaster sp, 
Asteroidea, Cosmasterias lurida, Solaster regularis y Meyenaster gelatinosus, de las 
cuales L. albus presentó las mayores densidades relativas (64,2%). Por otro lado, las 
especies evaluadas en cobertura estuvieron representadas por las algas del grupo 
Rhodophyta y la especie Macrocystis pyrifera, con densidades relativas de 97,4% y 2,6% 
respectivamente. 
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Tabla 23. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 12 11 91,7% 17,52 12,21 64,2% 
Echinoidea 12 11 91,7% 5,93 6,05 21,7% 
Arbacia dufresnii 12 11 91,7% 2,54 2,22 9,3% 
Pseudechinus magellanicus 12 1 8,3% 0,76 2,63 2,8% 
Stichaster sp. 12 11 91,7% 0,35 0,37 1,3% 
Asteroidea 12 7 58,3% 0,12 0,14 0,4% 
Cosmasterias lurida 12 8 66,7% 0,06 0,06 0,2% 
Solaster regularis 12 1 8,3% 0,00 0,02 0,0% 
Meyenaster gelatinosus 12 1 8,3% 0,00 0,01 0,0% 
Rhodophyta 12 11 91,7% 1,46 1,38 97,4% 
Macrocystis pyrifera 12 2 16,7% 0,04 0,11 2,6% 

 

En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 91,7% de los puntos evaluados, con densidades promedio de 17,3 ind/m2, 
destacando densidades máximas de hasta 40 ind/m2 (Figura 62a). Por otro lado, de las 
especies secundarias evaluadas en ind/m2, destacan las altas densidades del género 
Echinoidea, presente en el 22% de los puntos evaluados, con valores cercanos a 10 
ind/m2, registrando un peak cercano a 24 ind/m2 (Figura 62b). 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 62c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron, estando presente en mas del 90% de los puntos de evaluación, 
con niveles de cobertura entre 1% y 4,5%. Por otro lado, la Macrocystis pyrifera registró 
coberturas notoriamente mas bajas, con valores inferiores a 1%. 
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Figura 62. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identificaron 
3 asociaciones reconocibles. La primera asociada a los puntos de muestreo con mayor 
presencia de la especie principal L. albus, y a las especies secundarias Echinoidea, 
Stichaster sp, A. dufresnii, Asteroidea y C. lurida, las que se relacionarían estrechamente 
con la alta cobertura de algas del grupo Rhodophyta. La segunda asociación está 
representada por la especie M. pyrifera, mientras que la tercera asociación se conforma 
por la especie M. gelatinosus (Figura 63). 
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Figura 63. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Sargento. 
 
La riqueza por punto de muestreo (Figura 64a) osciló entre 1 y 9 especies para el total de 
puntos de muestreo evaluados, siendo el punto 19 el que presentó la mayor riqueza de 
especies (S=11). Por otro lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon 
(Figura 64b), mostró diversidades moderadas a bajas que oscilaron entre 0,0 y 1,5; 
destacando el punto de muestreo 12 cuya diversidad fue H’= 1,5. La equidad por punto de 
muestreo (Figura 64c) mostró magnitudes que fluctuaron entre 0,0 y 0,7, destacando que 
los puntos 2 y 12 registraron un valor de uniformidad igual a 0,7 (J=0,7). 
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Figura 64. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 
 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 24, destacando que la riqueza 
esperada (14) es mayor a la observada (11). Las diversidades máximas son moderadas, 
con índices de equidad promedio de 0,47 (J’). 
 
Tabla 24. Resumen de índices comunitarios para el sector Sargento. 
 

Índice Valor 

S Obs 11 

E(S) 14 

H' prom 0,8996 

H' max 1,5118 

J prom 0,4674 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 11 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus albus y el 
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grupo de algas Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 3 asociaciones 
comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
de especies de equinodermos (donde se incluye la especie principal L. albus), asociada a 
algas Rhodophyta; (ii) puntos con presencia de la especie M. pyrifera; y (iii) puntos con 
presencia de la especie M. gelatinosus. 
 

4.3.5.2 Bajas 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=13 grupos 
taxonómicos (Tabla 25). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Pseudechinus magellanicus, Arbacia dufresnii, Echinoidea, Cosmasterias lurida, 
Stichaster sp, Asteroidea y Meyenaster gelatinosus, de las cuales P. magellanicus 
presentó las mayores densidades relativas (43,1%). Por otro lado, las especies evaluadas 
en cobertura estuvieron representadas por algas del grupo Rhodophyta, Phaeophyta, 
Chlorophyta y la especie Macrocystis pyrifera, donde los grupos de algas Rhodophyta y 
Phaeophyta presentaron las mayores densidades relativas (72,8% y 20,1% 
respectivamente). 
 
Tabla 25. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Pseudechinus magellanicus 12 12 100,0% 10,19 14,06 43,1% 
Loxechinus albus 12 12 100,0% 8,14 7,89 34,4% 
Arbacia dufresnii 12 12 100,0% 4,43 3,45 18,7% 
Echinoidea 12 10 83,3% 0,46 0,71 1,9% 
Cosmasterias lurida 12 10 83,3% 0,21 0,13 0,9% 
Stichaster sp. 12 9 75,0% 0,12 0,14 0,5% 
Asteroidea 12 11 91,7% 0,09 0,08 0,4% 
Meyenaster gelatinosus 12 7 58,3% 0,04 0,05 0,2% 
Rhodophyta 12 11 91,7 2,93 2,50 72,8% 
Phaeophyta 12 6 50,0 0,81 1,04 20,1% 
Macrocystis pyrifera 12 4 33,3 0,17 0,37 4,3% 
Alga 12 2 16,7 0,11 0,28 2,7% 
Chlorophyta 12 1 8,3 0,00 0,02 0,1% 

 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 100% de los puntos evaluados, con densidades máximas en torno a 25 
ind/m2 (Figura 65a). Por otro lado, de las especies secundarias evaluadas en ind/m2, 
destacan las altas densidades de Pseudechinus magellanicus, presente en el 100% de los 
puntos evaluados, con valores cercanos a 15 ind/m2, registrando dos peaks en torno a 35-
40 ind/m2 (Figura 65b). 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 65c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron, estando presente en el 72,8% de los puntos de evaluación, con 
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niveles máximos de cobertura de 7,5%. Por otro lado, grupos de algas pardas y verdes 
(Phaeophyta y Chlorophyta) se encontraron en menor cobertura, con valores inferiores a 
2%. 
 

 

Figura 65. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
cuatro asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia 
de las especies secundarias P. magellanicus, Echinoidea y C. lurida; las que estarían 
relacionadas con los grupos de algas Phaeophyta y Rhodophyta. La segunda asociación 
está conformada por las especies secundarias Asteroidea, M. gelatinosus y M. pyrifera, 
relacionadas con el grupo de algas Phaeophyta y Rhodophyta. La tercera asociación se 
conforma por la especie principal L. albus y por las especies secundarias A. dufresnii y 
Stichaster sp, asociadas al grupo de algas Chlorophyta (Figura 66). 
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Figura 66. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Bajas. 
 
 
La riqueza (Figura 67a) osciló entre 7 y 10 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo los puntos 2, 5, 7 y 10 los que presentaron la mayor riqueza de 
especies (S=10). Por otro lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon 
(Figura 67b), mostró diversidades moderadas que oscilaron entre 0,6 y 1,8; destacando el 
punto de muestreo 2, cuya diversidad fue H’= 1,8. La equidad por punto de muestreo 
(Figura 67c) mostró magnitudes que fluctuaron entre 0,2 y 0,8, destacando que el punto 2 
registró un valor de uniformidad igual a 0,7 (J=0,7). 
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Figura 67. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 

 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 26, destacando que la riqueza 
esperada (14) fue mayor a la observada (13). Las diversidades máximas son moderadas, 
con índices de equidad promedio de 0,57 (J’). 
 
Tabla 26. Resumen de índices comunitarios para el sector Bajas. 
 

Índice Valor 

S Obs 13 

E(S) 14 

H' prom 1,2345 

H' max 1,7684 

J prom 0,5666 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 13 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie Pseudechinus magellanicus y 
el grupo de algas Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 4 asociaciones 
comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
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de especies de equinodermos, asociada a algas Phaeophyta y Rhodophyta; (ii) puntos 
con presencia de las especies M. pyrifera, M. gelatinosus y Asteroidea; y (iii) puntos con 
presencia de la especie principal L. albus y las espcies secundarias A. dufresnii y 
Stichaster sp, asociadas al grupo de algas Chlorophyta. 
 

4.3.5.3 Johnson 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=8 grupos 
taxonómicos (Tabla 27). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Echinoidea, Arbacia dufresnii, Pseudechinus magellanicus y Asteroidea, de las cuales L. 
albus presentó las mayores densidades relativas (41,7%). Por otro lado, las especies 
evaluadas en cobertura estuvieron representadas por grupos de algas Rhodophyta, 
Phaeophyta y Chlorophyta, con densidades relativas de 78,7%, 15,3% y 6,0% 
respectivamente. 
 
Tabla 27. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 11 11 100,0% 9,68 8,49 41,7% 
Echinoidea 11 7 63,6% 8,66 12,79 37,3% 
Arbacia dufresnii 11 11 100,0% 4,09 3,67 17,6% 
Pseudechinus magellanicus 11 6 54,5% 0,50 0,96 2,2% 
Asteroidea 11 11 100,0% 0,31 0,26 1,3% 
Rhodophyta 11 8 72,7% 0,45 0,91 78,7% 
Phaeophyta 11 4 36,4% 0,09 0,13 15,3% 
Chlorophyta 11 4 36,4% 0,03 0,06 6,0% 

 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 100% de los puntos evaluados, con densidades máximas cercanas a 30 
ind/m2 (Figura 68a). Por otro lado, de las especies secundarias evaluadas en ind/m2, 
destacan las altas densidades del género Echinoidea, presente en el 37,3% de los puntos 
evaluados, con valores cercanos a 20 ind/m2, registrando un peak en torno a 40 ind/m2 
(Figura 68b). 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 68c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron, estando presente en el 78,7% de los puntos de evaluación, con 
niveles máximos de cobertura de 3%. Por otro lado, grupos de algas pardas y verdes 
(Phaeophyta y Chlorophyta) se encontraron en menor cobertura, con valores inferiores a 
1%. 
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Figura 68. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
tres asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia de 
la especie principal L. albus y las especies secundarias de equinodermos P. magellanicus, 
A. dufresnii y Echinoidea; las que estarían relacionadas con los grupos de algas 
Phaeophyta y Rhodophyta. La segunda asociación está conformada por el taxa 
Asteroidea, la que se relaciona con el grupo de algas Phaeophyta.  Por último, las algas 
Cholophyta conformarían un grupo mas alejado (Figura 69). 
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Figura 69. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Johnson. 
 
La riqueza (Figura 70a) osciló entre 3 y 8 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo el punto 2 el que presentó la mayor riqueza de especies (S=8). Por otro 
lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon (Figura 70b), mostró 
diversidades moderadas a bajas, que oscilaron entre 0,4 y 1,4; destacando los puntos de 
muestreo 1 y 8, cuya diversidad fue H’= 1,4. La equidad por punto de muestreo (Figura 
70c) mostró magnitudes que fluctuaron entre 0,4 y 1,0, destacando que punto 10 registró 
un valor de uniformidad igual a 1,0 (J=1,0). 
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Figura 70. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 
 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 28, destacando que la riqueza 
esperada (8) fue igual a la observada (8). Las diversidades máximas son moderadas, con 
índices de equidad promedio de 0,63 (J’). 
 
Tabla 28. Resumen de índices comunitarios para el sector Johnson. 
 

Índice Valor 

S Obs 8 

E(S) 8 

H' prom 1,0579 

H' max 1,34 

J prom 0,626 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 8 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus albus y el 
grupo de algas Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 3 asociaciones 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

123 

comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
especies del grupo de equinodermos (donde se incluye la especie principal L. albus), 
asociada a algas Rhodophyta; (ii) puntos con presencia de la especie M. pyrifera; y (iii) 
puntos con presencia de la especie M. gelatinosus. 
 

4.3.5.4 Mena 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=9 grupos 
taxonómicos (Tabla 29). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Pseudechinus magellanicus, Arbacia dufresnii, Echinoidea, Cosmasterias lurida, 
Stichaster sp y Asteroidea, de las cuales P. magellanicus presentó las mayores 
densidades relativas (42,3%). Por otro lado, las especies evaluadas en cobertura 
estuvieron representadas por los grupos de algas Phaeophyta y Chlorophyta con 
densidades relativas de 78,5% y 21,5% respectivamente. 
 
Tabla 29. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Pseudechinus magellanicus 17 9 52,9% 9,11 23,34 42,3% 
Loxechinus albus 17 16 94,1% 5,02 6,23 23,3% 
Arbacia dufresnii 17 16 94,1% 4,35 5,51 20,2% 
Echinoidea 17 11 64,7% 1,86 2,77 8,6% 
Cosmasterias lurida 17 17 100,0% 1,18 1,14 5,5% 
Stichaster sp. 17 1 5,9% 0,00 0,02 0,0% 
Asteroidea 17 1 5,9% 0,00 0,01 0,0% 
Phaeophyta 17 3 17,6% 1,61 5,04 78,5% 
Chlorophyta 17 2 11,8% 0,44 1,69 21,5% 

 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 94,1% de los puntos evaluados, con densidades máximas en torno a 25 
ind/m2 (Figura 71a). Por otro lado, de las especies secundarias evaluadas en ind/m2, 
destacan las altas densidades de Pseudechinus magellanicus, presente en el 52,9% de 
los puntos evaluados, con valores cercanos a 20 ind/m2, registrando un peak en torno a 
100 ind/m2 (Figura 71b); y de Arbacia dufresnii, presente en el 94,1% de los puntos 
evaluados, con valores promedio menores a 10 ind/m2. 
 
Las especies evaluadas en cobertura (Figura 71c) estuvieron presentes en menos del 
30% de los puntos evaluados. Sin embargo, las especies de algas pardas (Phaeophyta) 
registraron coberturas mayores, con máximos de 20%.  
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Figura 71. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
tres asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia de 
la especie principal L. albus y las especies secundarias C. lurida y A. dufresnii. La 
segunda asociación está conformada por las especies secundarias pertenecientes al 
grupo de algas Phaeophyta y Chlorophyta. Finalmente, la tercera asociación se conforma 
por las especies de equinodermos Stichaster sp, Echinoidea y P. magellanicus (Figura 
72). 
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Figura 72. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Mena. 
 
La riqueza (Figura 73a) osciló entre 3 y 7 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo el punto 8 el que presentó la mayor riqueza de especies (S=7). Por otro 
lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon (Figura 73b), mostró 
diversidades moderadas que oscilaron entre 0,5 y 1,5; destacando el punto de muestreo 
7, cuya diversidad fue H’= 1,5. La equidad por punto de muestreo (Figura 73c) mostró 
magnitudes que fluctuaron entre 0,2 y 0,8; destacando los puntos 1, 3 y 7 con valores de 
uniformidad igual a 0,8 (J=0,8). 
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Figura 73. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 
 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 30, destacando que la riqueza 
esperada (14) fue mayor a la observada (13). Las diversidades máximas son moderadas, 
con índices de equidad promedio de 0,57 (J’). 
 
Tabla 30. Resumen de índices comunitarios para el sector Mena. 
 

Índice Valor 

S Obs 9 

E(S) 11 

H' prom 0,9857 

H' max 1,5052 

J prom 0,678 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 9 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie Pseudechinus magellanicus y 
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el grupo de algas Phaeophyta. Dentro de este sitio se identificaron 3 asociaciones 
comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
la especie principal L. albus y las especies secundarias C. lurida y A. dufresnii; (ii) puntos 
con presencia dealgas del grupo Phaeophyta y Chlorophyta; y (iii) puntos con presencia 
de las especies Stichaster sp, Echinoidea y P. magellanicus. 
 

4.3.5.5 Rowlett 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=9 grupos 
taxonómicos (Tabla 31). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Arbacia dufresnii, Asteroidea, Echinoidea y Pseudechinus magellanicus, de las cuales L. 
albus presentó las mayores densidades relativas (70,9%). Por otro lado, las especies 
evaluadas en cobertura, estuvieron representadas por los grupos de algas Rhodophyta, 
Phaeophyta y Chlorophyta y la especie Macrocystis pyrifera, de las cuales los grupos 
Rhodophyta y Phaeophyta presentaron las mayores densidades relativas (61,9% y 28,1% 
respectivamente). 
 
Tabla 31. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 14 12 85,7% 6,20 10,06 70,9% 
Arbacia dufresnii 14 11 78,6% 2,24 2,42 25,6% 
Asteroidea 14 10 71,4% 0,23 0,23 2,6% 
Echinoidea 14 2 14,3% 0,08 0,19 0,9% 
Pseudechinus magellanicus 14 1 7,1% 0,00 0,01 0,0% 
Rhodophyta 14 11 78,6% 4,61 6,62 61,9% 
Phaeophyta 14 7 50,0% 2,09 6,02 28,1% 
Macrocystis pyrifera 14 3 21,4% 0,71 1,42 9,5% 
Chlorophyta 14 3 21,4% 0,03 0,08 0,4% 

 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 85,7% de los puntos evaluados, con densidades entre 1 ind/m2 y 40 ind/m2 
(Figura 74a). Por otro lado, de las especies secundarias evaluadas en ind/m2, destacan 
las altas densidades de Arbacia dufresnii, presente en el 78,6% de los puntos evaluados, 
con valores cercanos a 4 ind/m2, registrando un peak en torno a 9 ind/m2 (Figura 74b). 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 74c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron, estando presente en el 78,6% de los puntos de evaluación, con 
niveles de cobertura entre 1% y 18%. Cabe destacar, que en unos de los puntos de 
evaluación el grupo Phaeophyta alcanzó un peak máximo de cobertura del 20%. 
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Figura 74. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
cuatro asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia 
de las especies secundarias P. magellanicus y Echinoidea. La segunda asociación está 
conformada por puntos de muestreo con mayor presencia de la especie M. pyrifera. La 
tercera asociación está conformada por especies A. dufresnii y los grupos Rhodophyta y 
Chlorophyta. Finalmente, la cuarta asociación está conformada por la especie principal L. 
albus y las especies Asteroidea y el grupo Phaeophyta (Figura 75). 
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Figura 75. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Mena. 
 
 
La riqueza (Figura 76a) osciló entre 1 y 7 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo el punto 6 el que presentó la mayor riqueza de especies (S=7). Por otro 
lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon (Figura 76b), mostró 
diversidades moderadas que oscilaron entre 0,0 y 1,5; destacando el punto de muestreo 
5, cuya diversidad fue H’= 1,5. La equidad por punto de muestreo (Figura 76c) mostró 
magnitudes que fluctuaron entre 0,0 y 1,0; destacando el punto 7 con valores de 
uniformidad igual a 1,0 (J=1,0). 
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Figura 76. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 
 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 32, destacando que la riqueza 
esperada (10) fue levemente menor a la observada (9). Las diversidades máximas son 
moderadas, con índices de equidad promedio de 0,59 (J’). 
 
Tabla 32. Resumen de índices comunitarios para el sector Rowlett. 
 

Índice Valor 

S Obs 9 

E(S) 10 

H' prom 0,9134 

H' max 1,4836 

J prom 0,5952 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 9 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus albus y el 
grupo de algas Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 4 asociaciones 
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comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
las especies secundarias P. magallanicus y Echinoidea; (ii) puntos con presencia de la 
especie M. pyrifera; (iii) puntos con presencia de las especies A. dufresnii y los grupos 
Chlorophyta y Rhodophyta; y (iv) puntos con presencia de la especie principal L. albus y 
las especies Asteroidea y algas Phaeophyta. 
 

4.3.5.6 Kentt 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=8 grupos 
taxonómicos (Tabla 33). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Arbacia dufresnii, Asteroidea, Stichaster sp, Cosmasterias lurida, Meyenaster gelatinosus 
y Pseudechinus magellanicus, de las cuales L. albus presentó las mayores densidades 
relativas (64,3%). Por otro lado, las especies evaluadas en cobertura, estuvieron 
representadas por los grupos de algas Rhodophyta y Phaeophyta con densidades 
relativas de 66,1% y 33,9% respectivamente. 
 
Tabla 33. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 14 14 100,0% 3,38 2,80 64,3% 
Arbacia dufresnii 14 11 78,6% 1,63 1,29 31,0% 

Stichaster sp. 14 12 85,7% 0,12 0,14 2,4% 
Cosmasterias lurida 14 11 78,6% 0,10 0,10 1,9% 

Meyenaster gelatinosus 14 3 21,4% 0,02 0,04 0,3% 
Pseudechinus magellanicus 14 2 14,3% 0,01 0,02 0,1% 

Rhodophyta 14 12 85,7% 1,21 1,17 66,1% 
Phaeophyta 14 6 42,9% 0,62 1,45 33,9% 

 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 100% de los puntos evaluados, con densidades entre 1 ind/m2 y 5 ind/m2, 
destacando dos peaks, con valores superiores a 7,5 ind/m2 (Figura 77a). Por otro lado, de 
las especies secundarias evaluadas en ind/m2, destacan las altas densidades de Arbacia 
dufresnii, presente en el 78,6% de los puntos evaluados, con valores que oscilaron entre 
0,5 ind/m2 y 4 ind/m2 (Figura 77b). 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 77c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron, estando presente en el 85,7% de los puntos de evaluación, con 
niveles de cobertura entre 1% y 3,8%. Cabe destacar, máximos de cobertura detectados 
en el grupo Phaeophyta, con valores superiores al 5%. 
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Figura 77. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
dos asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia de 
la especie secundaria P. magellanicus, mientras que la segunda asociación está 
conformada por puntos de muestreo con mayor presencia de la especie principal L. albus, 
junto con las especies A. dufresnii, Stichaster sp, M. gelatinosus, C. lurida y los grupos de 
algas Rhodophyta y Phaeophyta (Figura 78). 
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Figura 78. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Kentt. 
 
La riqueza (Figura 79a) osciló entre 1 y 7 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo los puntos 1 y 9 los que registraron la mayor riqueza de especies 
(S=7). Por otro lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon (Figura 79b), 
mostró diversidades moderadas, que oscilaron entre 0,0 y 1,4; destacando el punto de 
muestreo 1, cuya diversidad fue H’= 1,4. La equidad por punto de muestreo (Figura 79c) 
mostró magnitudes que fluctuaron entre 0,0 y 0,8; destacando el punto 11 con valores de 
uniformidad igual a 0,8 (J=0,8). 
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Figura 79. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 

 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 34, destacando que la riqueza 
esperada (8) fue igual a la observada (8). Las diversidades máximas son moderadas, con 
índices de equidad promedio de 0,55 (J’). 
 
Tabla 34. Resumen de índices comunitarios para el sector Kent. 
 

Índice Valor 

S Obs 8 

E(S) 8 

H' prom 0,912 

H' max 1,3082 

J prom 0,548 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 8 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus albus y el 
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grupo de algas Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 2 asociaciones 
comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
la especie secundaria P. magallanicus; y (ii) puntos con presencia de la especie principal 
L. albus y las especies secundarias A. dufresnii, Stichaster sp, M. gelatinosus, C. lurida y 
las algas Rhodophyta y Phaeoohyta. 
 

4.3.5.7 Tres dedos 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=11 grupos 
taxonómicos (Tabla 35). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Paseudechinus magellanicus, Arbacia dufresnii, Asteroidea, Cosmasterias lurida, 
Echinoidea, Stichaster sp y Meyenaster gelatinosus, de las cuales L. albus presentó las 
mayores densidades relativas (36,9%). Por otro lado, las especies evaluadas en cobertura 
estuvieron representadas por los grupos de algas Rhodophyta y Phaeophyta y por la 
especie Macrocystis pyrifera, de las cuales el grupo Rhodophyta presentó las mayores 
densidades relativas (89,7%). 
 

Tabla 35. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transect
os 

Trans. 
con 

% 
Presencias 

Promed
io 

Desv.E
st 

Dens.R
ev 

Loxechinus albus 13 13 100,0% 4,27 3,47 36,9% 
Pseudechinus 
magellanicus 

13 10 76,9% 3,54 4,01 30,6% 

Arbacia dufresnii 13 12 92,3% 3,31 2,28 28,6% 
Asteroidea 13 13 100,0% 0,27 0,19 2,3% 
Cosmasterias lurida 13 6 46,2% 0,10 0,13 0,8% 
Echinoidea 13 4 30,8% 0,04 0,08 0,3% 
Stichaster sp. 13 6 46,2% 0,04 0,05 0,3% 
Meyenaster gelatinosus 13 3 23,1% 0,01 0,03 0,1% 
Rhodophyta 13 13 100,0% 1,38 0,81 89,7% 
Macrocystis pyrifera 13 2 15,4% 0,10 0,28 6,7% 
Phaeophyta 13 2 15,4% 0,06 0,18 3,6% 
 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 100% de los puntos evaluados, con densidades entre 1 ind/m2 y 7 ind/m2, 
destacando dos peaks, con valores superiores a 9 ind/m2 (Figura 80a). Por otro lado, de 
las especies secundarias evaluadas en ind/m2, destacan las altas densidades de 
Pseudechinus magellanicus, presente en el 76,9% de los puntos evaluados, con valores 
que oscilaron entre 1 ind/m2 y 10 ind/m2 (Figura 80b); y la especie Arbacia dufresnii, 
presente en el 92,3% de los puntos de muestreo, registrando densidades entre 2 ind/m2 y 
8 ind/m2. 
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En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 80c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron notoriamente, estando presente en el 100% de los puntos de 
evaluación, con niveles de cobertura en torno al 2%.  
 
 

 

Figura 80. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
tres asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia de 
las especies secundarias M. gelatinosus y Echinoidea. La segunda asociación está 
conformada por puntos de muestreo con mayor presencia de la especie principal L. albus, 
junto con las especies A. dufresnii, Asteroidea, P. magellanicus, M. pyrifera, C. lurida y el 
grupo de algas Rhodophyta. Finalmente, la tercera asociación está conformada por el 
grupo de algas Phaeophyta y el género Stichaster sp (Figura 81). 
 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

137 

 

Figura 81. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Tres dedos. 
 
La riqueza (Figura 82a) osciló entre 5 y 8 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo el punto 5 el que registró la mayor riqueza de especies (S=8). Por otro 
lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon (Figura 82b), mostró 
diversidades moderadas, que oscilaron entre 1,0 y 1,4; destacando el punto de muestreo 
12, cuya diversidad fue H’= 1,4. La equidad por punto de muestreo (Figura 82c) mostró 
magnitudes que fluctuaron entre 0,50 y 0,75; destacando el punto 13 con valores de 
uniformidad igual a 0,75 (J=0,75). 
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Figura 82. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 

 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 36, destacando que la riqueza 
esperada (11) fue igual a la observada (11). Las diversidades máximas son moderadas, 
con índices de equidad promedio de 0,66 (J’). 
 
Tabla 36. Resumen de índices comunitarios para el sector Tres dedos. 
 

Índice Valor 

S Obs 11 

E(S) 11 

H' prom 1,2308 

H' max 1,4069 

J prom 0,6638 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 11 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados a altos, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

139 

albus y el grupo de algas Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 3 asociaciones 
comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
las especies secundarias M. gelatinosus y Echinoidea; (ii) puntos con presencia de la 
especie principal L. albus y las especies secundarias A. dufresnii, P. magellanicus, 
Asteroidea, C. lurida y las algas M. pyrifera, Rhodophyta y Phaeophyta; y (iii) puntos de 
muestreo con presencia de algas Phaeophyta y el género Stichaster sp. 
 

4.3.5.8 Tovarias 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=11 grupos 
taxonómicos (Tabla 37). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Arbacia dufresnii, Paseudechinus magellanicus, Cosmasterias lurida, Stichaster sp, 
Echinoidea y Meyenaster gelatinosus, de las cuales L. albus presentó las mayores 
densidades relativas (48,6%). Por otro lado, las especies evaluadas en cobertura 
estuvieron representadas por los grupos de algas Phaeophyta y Rhodophyta, con 
densidades relativas de 51,3% y 48,7% respectivamente. 
 
Tabla 37. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 15 15 100,0% 2,76 2,03 48,6% 
Arbacia dufresnii 15 15 100,0% 2,45 1,89 43,1% 
Pseudechinus magellanicus 15 9 60,0% 0,31 0,43 5,4% 
Cosmasterias lurida 15 13 86,7% 0,15 0,12 2,6% 
Stichaster sp. 15 3 20,0% 0,01 0,03 0,2% 
Echinoidea 15 1 6,7% 0,00 0,01 0,1% 
Meyenaster gelatinosus 15 1 6,7% 0,00 0,01 0,0% 
Phaeophyta 15 5 33,3% 1,53 3,87 51,3% 
Rhodophyta 15 14 93,3% 1,45 2,28 48,7% 

 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 100% de los puntos evaluados, con densidades entre 0,9 ind/m2 y 2,1 
ind/m2, destacando varios peaks, con valores superiores a 4 ind/m2 (Figura 83a). Por otro 
lado, de las especies secundarias evaluadas en ind/m2, destacan las altas densidades de 
Arbacia dufresnii, presente en el 100% de los puntos evaluados, con valores que oscilaron 
entre 0,5 ind/m2 y 5 ind/m2 (Figura 83b), registrando un peak con valores superiores a 7 
ind/m2. 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 83c), las algas rojas 
(Rhodophyta), con presencia del 93%, mostraron niveles de cobertura bajos (< 2%), con 
registro de dos peak con valores superiores al 5%. Por otro lado, las algas del grupo 
Phaeophyta, presentes en el 33% de los puntos evaluados, mostró un máximo de 
cobertura superior al 20%. 
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Figura 83. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
cuatro asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia 
de las especies secundarias M. gelatinosus y Echinoidea. La segunda asociación está 
conformada por puntos de muestreo con mayor presencia de la especie principal L. albus, 
junto con las especies A. dufresnii, P. magellanicus y C. lurida. La tercera asociación está 
conformada por los grupos de algas Rhodophyta y Phaeophyta. Finalmente, la cuarta 
asociación está conformada por el género Stichaster sp (Figura 84). 
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Figura 84. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Tovarias. 
 
 
La riqueza (Figura 85a) osciló entre 4 y 7 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo los puntos 5 y 11 los que registraron la mayor riqueza de especies 
(S=7). Por otro lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon (Figura 85b), 
mostró diversidades moderadas, que oscilaron entre 0,6 y 1,6; destacando el punto de 
muestreo 5 y 11, cuya diversidad fue H’= 1,6. La equidad por punto de muestreo (Figura 
85c) mostró magnitudes que fluctuaron entre 0,4 y 1,0; destacando el punto 9 con valores 
de uniformidad igual a 1 (J=1,0). 
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Figura 85. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 

 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 38, destacando que la riqueza 
esperada (11) fue igual a la observada (9). Las diversidades máximas son moderadas, 
con índices de equidad promedio de 0,68 (J’). 
 
Tabla 38. Resumen de índices comunitarios para el sector Tovarias. 
 

Índice Valor 

S Obs 9 

E(S) 11 

H' prom 1,0967 

H' max 1,4999 

J prom 0,6814 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 9 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus albus y 
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los grupos de algas Phaeophyta y Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 4 
asociaciones comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de 
presencia de las especies secundarias M. gelatinosus y Echinoidea; (ii) puntos con 
presencia de la especie principal L. albus y las especies secundarias A. dufresnii, P. 
magellanicus y C. lurida; (iii) presencia de algas del grupo Rhodophyta y Phaeophyta; y 
(iv) puntos de muestreo con presencia del género Stichaster sp. 
 

4.3.5.9 Traiguén 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=11 grupos 
taxonómicos (Tabla 39). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Arbacia dufresnii, Cosmasterias lurida, Echinoidea, Asteroidea, Pseudechinus 
magellanicus y Stichaster sp, de las cuales L. albus presentó las mayores densidades 
relativas (46,4%). Por otro lado, las especies evaluadas en cobertura estuvieron 
representadas por los grupos de algas Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta y la especie 
Macrocystis pyrifera, de las cuales el grupo Rhodophyta presentó las mayores densidades 
relativas (62,4%). 
 
Tabla 39. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 14 13 92,9% 4,25 3,62 46,4% 
Arbacia dufresnii 14 12 85,7% 3,02 3,83 33,0% 
Cosmasterias lurida 14 14 100,0% 1,53 0,93 16,8% 
Echinoidea 14 3 21,4% 0,20 0,65 2,2% 
Asteroidea 14 9 64,3% 0,12 0,19 1,3% 
Pseudechinus magellanicus 14 4 28,6% 0,03 0,05 0,3% 
Stichaster sp. 14 1 7,1% 0,00 0,01 0,0% 
Rhodophyta 14 9 64,3% 3,20 6,06 62,4% 
Macrocystis pyrifera 14 3 21,4% 0,84 1,86 16,5% 
Phaeophyta 14 6 42,9% 0,81 1,72 15,7% 
Chlorophyta 14 2 14,3% 0,28 0,82 5,4% 

 
 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 92,9% de los puntos evaluados, con densidades entre 0,5 ind/m2 y 7,5 
ind/m2, destacando un peak, con valores superiores a 10 ind/m2 (Figura 86a). Por otro 
lado, de las especies secundarias evaluadas en ind/m2, destacan las altas densidades de 
Arbacia dufresnii, presente en el 85,7% de los puntos evaluados, con valores que 
oscilaron entre 0,5 ind/m2 y 7 ind/m2 (Figura 86b), registrando varios peaks con valores 
superiores a 10 ind/m2. 
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En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 86c), las algas rojas 
(Rhodophyta), con presencia del 64,3%, mostraron niveles de cobertura en torno al 5%, 
con registro de un peak con valores superiores al 20%.  
 

 

Figura 86. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
tres asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia de 
las especies secundarias P. magellanicus, Asteroidea, M. pyrifera y algas Phaeophyta. La 
segunda asociación está conformada por puntos de muestreo con mayor presencia de la 
especie principal L. albus, junto con las especies A. dufresnii, C. lurida, Echinoidea, 
Stichaster sp y algas del grupo Chlorophyta. La tercera asociación está conformada el 
grupo de algas Rhodophyta (Figura 87). 
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Figura 87. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Traiguén. 
 
La riqueza (Figura 88a) osciló entre 3 y 8 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo el punto 1 el que registró la mayor riqueza de especies (S=8). Por otro 
lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon (Figura 88b), mostró 
diversidades moderadas, que oscilaron entre 0,2 y 1,6; destacando el punto de muestreo 
3 y 8, cuya diversidad fue H’= 1,6. La equidad por punto de muestreo (Figura 88c) mostró 
magnitudes que fluctuaron entre 0,2 y 0,9; destacando los puntos 3 y 8 con valores de 
uniformidad igual a 0,9 (J=0,9). 
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Figura 88. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 

 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 40, destacando que la riqueza 
esperada (12) fue mayor a la observada (11). Las diversidades máximas son moderadas, 
con índices de equidad promedio de 0,64 (J’). 
 
Tabla 40. Resumen de índices comunitarios para el sector Traiguén. 
 

Índice Valor 

S Obs 11 

E(S) 12 

H' prom 1,0864 

H' max 1,6544 

J prom 0,6392 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 11 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
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moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus albus y el 
grupo de algas Rhodophyta. Dentro de este sitio se identificaron 3 asociaciones 
comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente entre: (i) puntos de presencia de 
las especies secundarias P. magellanicus, Asteroidea, M. pyrifera y algas Phaeophyta; (ii) 
puntos con presencia de la especie principal L. albus y las especies secundarias A. 
dufresnii, C. lurida, Asteroidea, Stichaster sp y algas Chlorophyta; y (iii) presencia de 
algas del grupo Rhodophyta. 
 

4.3.5.10  Melchor 

 
La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=9 grupos 
taxonómicos (Tabla 41). Las especies identificadas correspondieron a Loxechinus albus, 
Asteroidea, Cosmasterias lurida, Arbacia dufresnii, y Cancer edwardsii, de las cuales L. 
albus presentó las mayores densidades relativas (36,4%). Por otro lado, las especies 
evaluadas en cobertura estuvieron representadas por los grupos de algas Rhodophyta, 
2Rhodophyta presentó las mayores densidades relativas (75,9%). 
 
Tabla 41. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 18 8 44,4% 1,44 2,81 36,4% 
Asteroidea 18 12 66,7% 1,33 1,78 33,8% 
Cosmasterias lurida 18 6 33,3% 0,95 1,77 24,2% 
Arbacia dufresnii 18 7 38,9% 0,21 0,40 5,3% 
Cancer edwardsii 18 3 16,7% 0,01 0,03 0,3% 
Rhodophyta 18 18 100,0% 8,21 5,66 75,9% 
Phaeophyta 18 18 100,0% 1,83 2,19 17,0% 
Chlorophyta 18 13 72,2% 0,75 1,35 6,9% 
Macrocystis pyrifera 18 1 5,6% 0,03 0,12 0,3% 

 
 
En términos de densidades de especies, la especie principal Loxechinus albus estuvo 
presente en el 44,4% de los puntos evaluados, con densidades entre 0,5 ind/m2 y valores 
superiores a 10 ind/m2 (Figura 89a). Por otro lado, de las especies secundarias evaluadas 
en ind/m2, destacan las altas densidades del taxa Asteroidea, presente en el 66,7% de los 
puntos evaluados, con valores que oscilaron entre 0,8 ind/m2 y valores superiores a 6 
ind/m2 (Figura 89b). Sin embargo, desde el transecto 13 al 18 la especie que dominó fue 
Cosmasterias lurida, con densidades que oscilaron entre 0,9 ind/m2 y valores cercanos a 
7 ind/m2. 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 89c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron notoriamente, con presencia del 100% de los puntos evaluados, 
mostrando niveles de cobertura que fluctuó entre 4% y máximos cercanos al 25%. 
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Figura 89. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) se identifican 
tres asociaciones. La primera se asocia a los puntos de muestreo con mayor presencia de 
la especie principal L. albus y las especies secundarias M. pyrifera y A. dufresnii. La 
segunda asociación está conformada por puntos de muestreo con mayor presencia de las 
especies Asteroidea, C. lurida y algas del grupo Rhodophyta, Phaeophyta y Chlorophyta. 
Finalmente, la tercera asociación está conformada por la especie C. edwardsii (Figura 90). 
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Figura 90. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
densidad de la especie principal (L. albus) y de especies secundarias por transecto en el 
sector Melchor. 
 
 
La riqueza (Figura 91a) osciló entre 3 y 6 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados, siendo los puntos 3, 10, 11, 15 y 17 los que presentaron la mayor riqueza de 
especies (S=6). Por otro lado, el resultado de la determinación del índice de Shannon 
(Figura 91b), mostró diversidades moderadas, que oscilaron entre 0,4 y 1,6; destacando 
el punto de muestreo 15, cuya diversidad fue H’= 1,6. La equidad por punto de muestreo 
(Figura 91c) mostró magnitudes que fluctuaron entre 0,2 y 0,9; destacando los puntos 15 
y 18 con valores de uniformidad igual a 0,9 (J=0,9). 
 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

150 

 

Figura 91. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 

 
Los índices comunitarios globales se resumen en la Tabla 42, destacando que la riqueza 
esperada (10) fue mayor a la observada (10). Las diversidades máximas son moderadas, 
con índices de equidad promedio de 0,67 (J’). 
 
Tabla 42. Resumen de índices comunitarios para el sector Melchor. 
 

Índice Valor 

S Obs 9 

E(S) 10 

H' prom 1,0337 

H' max 1,6218 

J prom 0,6752 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada 
muestra una riqueza total de 9 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y equidad 
moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal Loxechinus albus y 
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las especies secundarias Asteroidea y algas del grupo Rhodophyta. Dentro de este sitio 
se identificaron 3 asociaciones comunitarias, las que se diferenciaron fundamentalmente 
entre: (i) puntos de mayor presencia de la especie principal L. albus y las especies A. 
dufresnii y M. pyrifera; (ii) puntos con mayor presencia de las especies Asteroidea, C. 
lurida y las algas pardas, rojas y verdes; y (iii) puntos de muestreo con mayor presencia 
de la especie de decápodo C. edwardsii. 
 

4.3.6 Análisis integrado 

La riqueza total observada en las unidades de muestreo evaluadas alcanzó S=15 grupos 
taxonómicos (Tabla 43). Las especies identificadas en todos los sitios de muestreo 
correspondieron a Loxechinus albus, Arbacia dufresnii, Pseudechinus magellanicus, 
Echinoidea, Cosmasterias lurida, Asteroidea, Stichaster sp, Meyenaster gelatinosus, 
Cancer edwardsii y Solaster regularis; de las cuales L. albus presentó las mayores 
densidades relativas (43,7%). Por otro lado, las especies evaluadas en cobertura 
estuvieron representadas por los grupos de algas Rhodophyta, Phaeophyta y 
Chlorophyta, junto con la especie M. pyrifera y un grupo de algas no identificadas (<0,1%); 
de las cuales el grupo de algas Rhodophyta presentó las mayores densidades relativas 
(65,5%). 
 
Tabla 43. Estadística básica de especies identificadas en la presente evaluación. 
 

Especies Transectos Trans. con % Presencias Promedio Desv.Est Dens.Rev 
Loxechinus albus 140 125 89,3% 5,83 7,64 43,7% 
Arbacia dufresnii 140 118 84,3% 2,73 3,23 20,5% 
Pseudechinus magellanicus 140 54 38,6% 2,45 9,73 18,4% 
Echinoidea 140 49 35,0% 1,49 4,78 11,2% 
Cosmasterias lurida 140 85 60,7% 0,48 0,96 3,6% 
Asteroidea 140 74 52,9% 0,27 0,76 2,1% 
Stichaster sp. 140 43 30,7% 0,06 0,16 0,4% 
Meyenaster gelatinosus 140 15 10,7% 0,01 0,02 0,1% 
Cancer edwardsii 140 3 2,1% 0,00 0,01 0,0% 
Solaster regularis 140 1 0,7% 0,00 0,00 0,0% 
Rhodophyta 140 107 76,4% 2,65 4,38 65,5% 
Phaeophyta 140 57 40,7% 1,03 3,08 25,4% 
Macrocystis pyrifera 140 15 10,7% 0,19 0,79 4,6% 
Chlorophyta 140 25 17,9% 0,18 0,83 4,5% 
Alga 140 2 1,4% 0,01 0,09 0,1% 

 
 
Las densidades promedio por transecto de la especie principal L. albus fueron 
notoriamente mayores en el sector Sargento, con valores superiores a 15 ind/m2, mientras 
que, en los sitios restantes, las densidades de esta especie fluctuaron entre 1,5 ind/m2 y 
cifras cercanas a 10 ind/m2 (Figura 92a). Por otro lado, de las especies secundarias 
evaluadas en ind/m2, destacan las altas densidades de los taxa P. magellanicus, presente 
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en el 84,3% de los puntos evaluados, con densidades superiores a 10 ind/m2 en lo 
sectores de Bajas y Mena; Echinoidea, presente en el 38,6% de los puntos evaluados, 
con densidades máximas que oscilaron entre 7 ind/m2 y 10 ind/m2 en lo sectores de 
Sargento y Johnson; y A. dufresnii, presente en el 35% de los puntos de muestreo, con 
densidades que fluctuaron entre 3 ind/m2 y 5 ind/m2 en la mayoría de los sectores 
evaluados (Figura 92b). 
 
En cuanto a las especies evaluadas en cobertura (Figura 92c), las algas rojas 
(Rhodophyta) dominaron notoriamente en la mayoría de los sectores, con niveles 
máximos de cobertura que oscilaron entre 4,5% y 9%, en los sectores de Rowlett y 
Melchor, respectivamente. Cabe destacar que, para el sitio de Mena, dominaron algas del 
grupo Phaeophyta, con niveles de coberturas de 1,5%. 
 
 

 

Figura 92. Densidad de especies por punto de muestreo. (a) Especie principal Loxechinus 
albus (ind/m2); (b) Especies secundarias (ind/m2); (c) Cobertura de especies secundarias 
(%). 
 
Como resultado del análisis NMDS global (Non-Metric Multidimensional Scaling) se 
identifican cuatro grandes asociaciones. La primera representado por el sector Melchor, 
con mayor presencia de algas (Rhodophyta, Chlorophyta, Phaeophyta y M. pyrifera); la 
segunda representada por el sector Mena, con mayor presencia de la especie C. lurida; la 
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tercera asociación está representada por el sector Traiguén, con presencia importante de l 
equinodermo C. lurida y algas del grupo Pheophyta y; finalmente una cuarta asociación 
representada por los sectores Tovarias, Rowlett, Tres dedos, Johnson, Sargento, Kent y 
Bajas, con mayor presencia de la especie principal L. albus, y las especies secundarias A. 
dufresnii, P. magellanicus, Echinoidea, M. gelatinosus, Asteroidea y Stichaster sp (Figura 
93). 
 

 

Figura 93. Resultado del NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) realizado para la 
totalidad de sectores muestreados. 
 
 
La riqueza (Figura 94a) osciló entre 8 y 13 especies para el total de puntos de muestreo 
evaluados en todos los sectores, donde Bajas (S=13) y Sargento (S=11) corresponden a 
los sectores con mayor riqueza de especies. Por otro lado, los sectores Johnson y Kent 
presentaron la menor riqueza de especies (S=8). Por otro lado, el resultado de la 
determinación del índice de Shannon (Figura 94b), mostró diversidades moderadas a 
altas en el sector de Traiguén (H’=1,8) y diversidades moderadas a bajas en el sector de 
Sargento (H’=1,2), debido a la alta dominancia del erizo L. albus. La equidad por punto de 
muestreo (Figura 94c) mostró magnitudes que fluctuaron entre 0,5 y 0,75; destacando 
valores mínimos en el sector Sargento (J’=0,5) y valores máximos en los sectores de 
Mena y Traiguén (J’=0,75). 
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Figura 94. Indicadores comunitarios por unidad de muestreo (a) Riqueza de especies (S); 
(b) Índice de diversidad de Shannon (H’); (c) Índice de Equidad (J’). 
 
En términos generales, los resultados obtenidos indican que la comunidad evaluada en 
todos los sectores de muestreo registra una riqueza total de 15 grupos taxonómicos, con 
niveles de diversidad y equidad moderados, debido a la dominancia ejercida por la 
especie principal L. albus y las especies secundarias A. dufresnii, P. magellanicus y las 
algas del grupo Rhodophyta. Al realizar el análisis NMDS se identificaron 4 asociaciones 
comunitarias, las que fueron representadas por los sitios (i) Melchor, con mayor presencia 
de algas; (ii) Mena, con mayor presencia de C. lurida; (iii) Traiguén, con presencia 
importante de C. lurida y Pheophyta; y (iv) los 7 sectores restantes, con mayor presencia 
de L. albus y los equinodermos A. dufresnii, P. magellanicus, Echinoidea, M. gelatinosus, 
Asteroidea y Stichaster sp. 
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4.3.7 Monitoreo de la actividad pesquera 

 
Entre el 15 de junio y 30 de julio de 2018 se realizaron 13 muestreos de embarcaciones 
dedicadas a la extracción de erizos y que desembarcaron su carga en Puerto Aguirre, el 
100% de estas embarcaciones destinaron su carga de erizos a la industria (Tabla 44). Los 
volúmenes que transportaron estas embarcaciones variaron de 500 kg a 4.000 kg de 
erizos que provenían de al menos cinco procedencias (isla Castillo, isla Mininea, isla 
Tolke, Canal Costa, y Canal Devia), registrándose una descarga total de 21.400 kg, el 
buceo fue el principal método de captura de los ejemplares. Durante este periodo se 
constató que el valor de venta del kilo de erizos en playa fue de $220.  La cantidad de 
ejemplares medidos en cada muestreo varió de 77 a 85 individuos, lo que acumuló un 
total de 1.041 ejemplares analizados, determinándose modas de tallas entre 7 cm y 8 cm 
de longitud de diámetro de testa. 
 
Tabla 44. Información general de los muestreos de erizo realizados en el proceso de 
monitoreo de la actividad extractiva en Puerto Aguirre. 

 

FECHA PROCEDENCIA VOLUMEN 
(kg) DESTINO ARTE PRECIO 

($) 

N° 
EJEMPLARES 

MEDIDOS 

MODA 
TALLAS 

(cm) 
15-06-2018 ISLA CASTILLO 4000 INDUSTRIA BUCEO 220 80 7,5 
19-06-2018 ISLA CASTILLO 2000 INDUSTRIA 

 
220 80 8 

23-06-2018 
 

500 INDUSTRIA BUCEO 220 80 7,5/8,0 
23-06-2018 

 
500 INDUSTRIA BUCEO 220 80 7 

24-06-2018 ISLA MININEA 1000 INDUSTRIA BUCEO 220 80 7 
30-06-2018 

  
INDUSTRIA BUCEO 220 80 7 

10-07-2018 
 

4000 INDUSTRIA BUCEO 220 85 7 
10-07-2018 ISLA TOLKE 2400 INDUSTRIA BUCEO 220 81 7 
18-07-2018 CANAL COSTA 2000 INDUSTRIA 

 
220 77 7 

18-07-2018 
 

1000 INDUSTRIA 
 

220 80 7 
23-07-2018 ISLA TOLKE 2000 INDUSTRIA BUCEO 220 80 7,1 
23-07-2018 

 
1000 INDUSTRIA BUCEO 220 79 7 

30-07-2018 CANAL DEVIA 1000 INDUSTRIA BUCEO 220 79 7 

  
21.400 

   
1.041 

  
La frecuencia de tallas de erizo desembarcadas por Puerto Aguirre, indicó que durante 
junio se lograron medir 480 ejemplares, registrándose tallas entre 60 mm y 120mm de 
diámetro de la testa con moda principal en los 70 mm, el 7,5% de los ejemplares de erizos 
extraídos estuvo bajo talla mínima legal (Figura 95). Asimismo, durante julio se lograron 
medir 561 ejemplares, registrándose tallas entre 60 mm y 115 mm de diámetro de la testa 
con moda principal e importante en los 70 mm, el 8,7% de estos ejemplares de erizos 
extraídos estuvo bajo talla mínima legal, en este último muestreo no se registraron 
ejemplares en la marca de clase de 95mm y 105 mm (Figura 96). 
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Figura 95. Estructura de tallas de erizos muestreados durante junio de 2018 en Puerto 
Aguirre. 

 

 

Figura 96. Estructura de tallas de erizos muestreados durante julio de 2018 en Puerto 
Aguirre. 
 

4.3.7.1 Contraste con otras fuentes de información 

Analizándose las bases de datos solicitada al Programa de Seguimiento Bentónico que 
realiza IFOP sobre erizo en la XI Región y las bases de datos de los estudios hechos en 
la región, se destaca que al menos desde 2002 a 2016 no se ha realizado monitoreo de la 
actividad extractiva en Puerto Aguirre. Actualmente, la localidad de Melinka en esta región 
registra información de monitoreo, por lo que estos resultados representan un pequeño 
aporte a la caracterización extractiva de esa zona geográfica.  
 
Cabe destacar que el total de bases de datos levantada durante el presente proyecto son 
entregadas en el Anexo Digital 03. 
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4.4 Objetivo específico d) Definir la distribución espacial y número de las 
estaciones de la red, a través de revisión bibliográfica, un muestreo 
diagnóstico (línea base) en las principales áreas de operación de la pesquería 
y un análisis de los resultados teóricamente fundado. 

 

4.4.1 Integración de información para análisis global en SIG 
Toda la información levantada en el marco de este proyecto asociada fundamentalmente 
a la información secundaria (IFOP), e información primaria (evaluaciones directas), han 
sido sistematizada e incorporadas en SIG, lo cual permitió generar las cartografías que 
han sido presentadas durante el desarrollo de este proyecto.  
 
 

4.4.2 Propuesta de estaciones de monitoreo fijas 
Finalmente, y sobre la base del total de información recopilada a lo largo de este estudio, 
se entrega una propuesta para la red de estaciones fijas. Si bien, los criterios que 
fundamentan propuesta fueron ampliamente discutidos en el Numeral 2.4.2. para la 
selección de bancos a monitorear, el énfasis de la selección para la red de estaciones, 
tuvo relación fundamentalmente con el tamaño de los bancos evaluados y las 
abundancias totales estimadas.  
 
En este contexto, de los 10 bancos monitoreados en este estudio, se consideró a priori la 
selección de 5 bancos, a saber:  
 

1. Sargento: : Ubicado al norte de Repollal, en el archipiélago de las Guaitecas. 
2. Bajas  : Ubicado al surweste de Repollal, en el archipiélago de las 

Guaitecas. 
3. Johnson : Ubicado al sur el archipiélago de las Guaitecas. 
4. Mena  : Ubicado al norte de Puerto Gala 
5. Traiguen : Ubicado al norte del estero Cupquelán 

 
En las Figuras 97 a 100 se entrega la ubicación de los bancos propuestos, en relación a 
los polígonos definidos por Molinet et al. 2014. 
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Figura 97. Sectores Sargento y Bajas ubicados en el polígono 7, archipiélago de las 
Guaitecas. 
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Figura 98. Sector Johnson ubicado en el polígono 8, al sur del archipiélago de las 
Guaitecas. 
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Figura 99. Sector Mena ubicado en el polígono 9, al norte de Puerto Gala. 
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Figura 100. Sector Traiguén ubicado en el polígono 10, al norte del estero Cupquelán. 
 

4.4.3 Taller de presentación de resultados con contraparte técnica 
Con los resultados asociados a la propuesta de red de estaciones fijas, se solicitará una 
reunión con la contraparte técnica, en la cual se presentará la presente propuesta. Las 
recomendaciones que surjan en este taller serán incorporadas a la propuesta, además se 
establecerán los formatos específicos tanto para el almacenamiento de las bases de 
datos como para la entrega de resultados. Se espera que durante marzo del 2019 se 
efectúe el taller final con la presentación de los resultados del cada uno de los 
lineamientos que componen el presente proyecto.  
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5 DISCUSIÓN 

La caracterización de la actividad extractiva obtenida a partir de las encuestas aplicadas a 
buzos dedicados a la extracción de erizo de las localidades de Melinka, Repollal, Puerto 
Aguirre, Gala y Puerto Andrade, permitió establecer que la operación extractiva posee una 
amplia distribución espacial en la región, lo cual es concordante con lo establecido por el 
Instituto de Fomento Pesquero en su último reporte presentado al Comité Científico 
Bentónico. 
 
El análisis de las procedencias del año 2018, efectuado a partir de la base de datos de 
IFOP, determinó que al menos un tercio de los lugares de faena indicados por los 
encuestados fueron descritos el monitoreo pesquero de IFOP. En este sentido, es 
destacable que el levantamiento de información realizado a partir de estas encuestas 
permitió establecer 24 áreas de faena que no fueron identificados por IFOP para el año 
2018, de los cuales no se tiene registro de desembarque.  
 
A partir de las encuestas, es posible establecer la existencia de aspectos relevantes que 
describen la dinámica pesquera para los buzos encuestados no asociados a operadores 
de faena. Uno de ellos, corresponde a la distancia de las áreas de extracción, donde los 
sectores mas cercanos a la residencia de los pescadores, son visitados preferentemente, 
sin embargo, éstas pueden cambiar a otros lugares más distantes, debido a la 
disminución de los tamaños, rendimientos, o cambios en la coloración de la gónada, que 
conllevan a la búsqueda de nuevos bancos de erizo en otras áreas, lo cual trae consigo 
un aumento en los costos de operación, debido a los mayores desplazamientos. Esta 
situación, en los casos más extremos, determina la presencia de operadores de faena que 
brindan aporte logístico con embarcaciones de mayor volumen para el acarreo a puerto, y 
el reabastecimiento de insumos y víveres para la sobrevivencia en áreas de faena, 
permitiendo a buzos y su equipo permanecer por varias semanas en zonas distantes a 
sus residencias. Este aspecto determina una diferenciación de precios de casi un 100% 
entre localidades distantes de Puerto Montt, como es el caso de lo observado entre 
Melinka y Puerto Aguirre.  
 
Otro aspecto relevante, tiene que ver con la conformación de los equipos de trabajo, los 
cuales son conformados principalmente por afinidad entre ellos, dejando en un segundo y 
tercer lugar la experiencia laboral y el rendimiento de pesca, aunque la mayoría indicó que 
estos equipos permanecían unidos entre faenas de pesca.  
 
Es importante destacar que, la actividad extractiva del erizo, no es la única actividad 
realizada para generar recursos económicos, necesitando de otras actividades 
complementarias para aumentar los ingresos, siendo la extracción de otros recursos 
marinos el rubro más importante, y en segundo y tercer lugar el rubro de la construcción y 
la acuicultura local. 
 
En relación a la visión de futuro, la percepción de los encuestados coincidió en el hecho 
de que habrá una disminución de la disponibilidad del erizo, causada por la 
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sobreexplotación de este recurso, lo cual se verá agravado por un aumento en el ingreso 
de nuevos buzos a la actividad extractiva. Estos elementos según su visión, generarán un 
aumento en la distancia de las áreas de faena, provocando un aumento en el costo de la 
operación. 
 
Si bien, la finalidad de este proyecto, estuvo relacionada con la evaluación y monitoreo de 
erizo en áreas de libre acceso, es importante destacar que en la Región de Aysén existen 
66 AMERB, de las cuales 25 presentan evaluaciones de erizo en los últimos 5 años, 
muchas de ellas con cosechas recientes (2016-2018), lo que da cuenta de que existe al 
menos un grupo de AMERB que mantiene plena operación de erizo en la región. 
Considerando sólo las cosechas solicitadas para los últimos 5 años, existe un alto 
potencial de remoción con niveles de extracción que superan las 1.900 toneladas. 
 
En cuanto a las evaluaciones directas, se consensuó la evaluación de 10 sectores, a 
saber: Sargento y Bajas ubicados en el polígono 7; el sector Johnson ubicado en el 
polígono 8; Mena ubicado en el polígono 9; Traiguen y Melchor ubicados en el polígono 
10; Tovarias ubicado en el polígono 11 y finalmente los sectores Rowlett, Kent y Tres 
dedos ubicados en el polígono 12.  
 
En términos generales, las evaluaciones efectuadas con el método geoestadístico, fueron 
en todos los casos más precautorias que las estimaciones basadas en métodos 
estadísticos. Las mayores abundancias fueron estimadas en el sector denominado 
Sargento (polígono 7) cuyas abundancias estimadas fueron de 548 mil individuos con la 
metodología más precautoria. Secundariamente se estimaron abundancias importantes 
en los sectores Bajas (polígono 7), Johnson (polígono 8), Mena (polígono 9) y Traiguen 
(Polígono 10), con niveles de abundancias que oscilaron entre 60 mil y 120 mil individuos. 
 
Es importante destacar que las evaluaciones se efectuaron durante el mes de agosto del 
año 2018, inmediatamente después del cierre de la pesquería (veda biológica entre el 15 
de agosto y 15 de marzo, D. Ex. N° 524 de 2003). Por tanto, los niveles de abundancias 
que fueron observados durante el desarrollo del presente estudio, pueden estar reflejando 
los efectos de la extracción pesquera, al menos en las zonas que son más visitadas por 
los pescadores, que de acuerdo al seguimiento de IFOP (2002 - 2016), correspondería a 
sectores cercanos a los bancos Sargento, Bajas y Johnson de los polígonos 7 y 8. 
 
Los resultados correspondientes a la estructura de tallas por banco muestran valores de 
talla promedio que oscilan entre mínimos de 43,1 mm para el sector Johnson y máximos 
de 58 mm para el sector Rowlett, donde los sectores Mena y Melchor presentaron en 
promedio las tallas mas grandes. 
 
Respecto a la relación longitud-peso, todos los sectores presentaron una tendencia 
positiva con coeficientes de determinación mayores al 60% en la mayoría de los sectores. 
Se destaca los sectores Johnson, Mena y Traiguen, donde el coeficiente gravimétrico fue 
mayor o igual a 3, lo que representa alto grado de crecimiento alométrico en el erizo.  
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Los resultados de la determinación del estado de madurez de erizo en los distintos 
bancos evaluados, indican que en todos los casos, no existe una relación entre el IGS y la 
longitud, esto reflejado en pendientes casi horizontales y ajustes con valores de 
coeficiente de determinación que fueron menores al 10%. Sin embargo, individuos con 
mayor grado de madurez se encontraron en el sector Kent y que individuos con menor 
grado de madurez se encontraron en los sectores Johnson y Tres Dedos. 
 
En análisis comunitario indica que la comunidad evaluada en todos los sectores de 
muestreo registra una riqueza total de 15 grupos taxonómicos, con niveles de diversidad y 
equidad moderados, debido a la dominancia ejercida por la especie principal L. albus, las 
especies A. dufresnii, P. magellanicus y las algas del grupo Rhodophyta. Al realizar el 
análisis NMDS se identificaron 4 asociaciones comunitarias, las que fueron representadas 
por los sitios (i) Melchor, con mayor presencia de algas; (ii) Mena, con mayor presencia de 
C. lurida; (iii) Traiguén, con presencia importante de C. lurida y Pheophyta; y (iv) los 7 
sectores restantes, con mayor presencia de L. albus y los equinodermos A. dufresnii, P. 
magellanicus, Echinoidea, M. gelatinosus, Asteroidea y Stichaster sp. 
 
Respecto al monitoreo llevado a cabo durante dos meses en Puerto Aguirre, se destaca 
que al menos desde 2002 a 2016 este puerto de desembarque no registra trabajo de 
monitoreo de la actividad extractiva por parte de IFOP. Se destaca que el 100% de las 
embarcaciones monitoreadas en el marco de este proyecto, destinaron la captura de 
erizos a la industria con volúmenes de 500 kg en promedio. 
 
Finalmente, se propone una red de monitoreo sobre la base del total de antecedentes 
recopilados, en este sentido, se propone el seguimiento de 5 sectores a saber: Sargento y 
Bajas ubicados en el archipiélago de las Guaitecas (Polígono 7); Johnson ubicado al sur 
del archipiélago de las Guaitecas (Polígono 8); Traiguen ubicado al norte del Estero 
Cupquelán (Poligono 10) y Mena ubicado al norte de Puerto Gala (Polígono 9). Si bien, 
los 5 sectores seleccionados cumplen con los criterios propuestos para la selección, 
existen al menos dos sectores, que potencialmente podrían entregar antecedentes 
relevantes respecto a la dinámica del recurso en el polígono 12, que corresponden al 
sector Tres Dedos y el sector Tovarias. Dependiendo de la factibilidad técnico-económica 
de la futura red de monitoreo, la incorporación de estos 2 últimos sectores, permitiría 
ampliar la red de monitoreo hacia el Sur-Weste, sectores que históricamente han sido 
escasamente prospectados. 
 
Del mismo modo, respecto al monitoreo de la pesquería (caleta de desembarque), se 
seleccionó finalmente, la localidad de Puerto Aguirre, ya que su cercanía a procedencias, 
la presencia de plantas ericeras y la contribución que ha efectuado esta caleta a los 
desembarques en los últimos años, son atributos que la hacen importante para el 
monitoreo. Adicionalmente, este sector no forma actualmente parte de los monitoreos de 
IFOP, y es considerado por los profesionales del Programa de Seguimiento Bentónico de 
IFOP como un punto de desembarque relevante, cuyo monitoreo sin duda aportará al 
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entendimiento de la dinámica pesquera que opera en localidades de islas Huichas y 
canales interiores. 
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ANEXOS 1. SOLICITUD DE INFORMACION 
  



 
 

 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2. ENCUESTA BUZOS Y OPERADORES DE FAENA 
  





CUESTIONARIO INFORMANTES CLAVES  
Datos Personales      Fecha de encuesta: 
Nombre  RPA (si/no)  

EDAD  Matrícula de Buzo 
(si/no) 

 

Lugar de encuesta  Lugar de residencia  

Observaciones  

 
1. ASPECTOS PESQUEROS 

Presentación: Para establecer de mejor manera la cantidad de años que lleva buceando, el entrevistado puede 
relatar sus inicios mediante algún evento histórico que recuerde. Se puede ayudar a hacer memoria, con el 
registro de estos eventos históricos en los años que corresponde. 
1.- Pregunta Respuesta Observaciones 
¿Cuántos años lleva buceando en el recurso Erizo en la 
XI Región? 

  

Propósito: Establecer el nivel de arraigo a la actividad extractiva de erizo en la XI Región.  
Presentación: Bajo la premisa de que existen dos grandes destinos de los desembarques, correspondientes a 
la industria que procesa principalmente para exportar a mercados en el extranjero y al consumo en fresco 
local o nacional, se consulta al entrevistado si sabe hacia qué destino principal va dirigido su desembarque. 
2.-Pregunta Respuesta 
¿Cómo opera usted? Acarreadora Independiente 

  
¿Qué destino tiene el erizo 
extraído? (Marque con una 
X)  

Industria  Consumo en fresco 
  

Propósito: Establecer el destino de la materia prima, con ello  se desprenden variaciones en el formato de 
entrega. 
  



Presentación: Se define como equipo de trabajo al grupo humano que se asocia a una sola embarcación y que 
se dedica en forma conjunta a la actividad extractiva. 
3.-Pregunta Respuesta 
¿Cuántas personas 
componen el equipo de 
trabajo? 

Buzos Asistente Patrón Otro 
    

Observaciones     
Propósito: Conocer la composición numérica del equipo de trabajo dedicado a la extracción de erizo 
por embarcación que participa en la faena. 
Presentación: Se supone que la determinación del lugar de faena es orientada por algún factor. 
4.- Pregunta Respuesta 
¿Quién 
determina el 
lugar de faena? 
(Marque con 
una X) 

Dato entregado 
por otros equipos 
de buceo 

Operador 
de faena 

Prospección o 
búsqueda de 
ustedes mismos 

Otro 

    

Observaciones  

Propósito: Conocer que criterio se utiliza para establecer  hacia donde ir a extraer erizo.  
Presentación: Ubicar al entrevistado en el lugar de faena y las embarcaciones avistadas en la última faena en 
la que participó en la temporada pasada. (Este lugar hace mención a la zona de pesca, en este caso, es ideal 
indicar coordenadas o puntos de referencia por ejemplo: “a 2 mn a la cuadra de la Punta Puntiaguda”). 
5.-Pregunta Respuesta 
¿En dónde se ubicó geográficamente la última faena de 
extracción de erizo o zona de extracción? 

 

¿Cuántos botes o lanchas extractoras operaron en la última 
faena o zona de extracción? 

 

¿Cuántas embarcaciones acarreadoras operaron en esta 
faena? 

 

Observaciones: 

Propósito: Conocer la ubicación y el número de embarcaciones extractoras y acarreadoras que 
operaron sobre el recurso erizo en el sector de la última faena de extracción de la temporada recién 
pasada. 
 
  



Presentación: Se supone que la cantidad de recurso a extraer por viaje o marea es un tema que depende de 
algún requerimiento de terceros involucrados en la cadena de comercialización o puede estar originado por 
la explotación de los bancos, bajo el concepto de carrera olímpica. 
6.- Pregunta Respuesta 
¿Existe algún criterio que 
determine cuánto recurso se 
deberá extraer por marea? 
(Marque con una X) 

SI  NO 

 

¿Cuál es este? (Marque con 
una X) 

Carrera 
olímpica  (no 
hay límites de 
extracción) 

Operador 
de faena 

Plantas Otro  

    
Observación  

Propósito: Conocer si el volumen de extracción obedece a algún requerimiento en particular de 
algún tercero  o simplemente es establecido por el buzo a partir del concepto de carrera olímpica. 
Presentación: Se observa que la actividad extractiva posee una dinámica espacial propia, que es evidenciada 
a partir de la movilidad de las embarcaciones y que se refleja en un recambio de éstas en las áreas de faena. 
7.- Pregunta Respuesta 
¿Existe algún criterio 
que determina el cambio 
de banco? (Marque con 
una X) 

SI  NO 

 

¿Cuál es este? (Marque 
con una X) 

Condiciones 
meteorológicas 

Bajo 
rendimiento 
¿Cuál? 

Tamaño 
No 
requerido 

Coloración 
de la 
lengua 

Otro 

     

Observación  

Propósito: Conocer que es lo que origina el cambio de banco de erizos y que provoca la posterior 
búsqueda de nuevos bancos, tras su abandono.  
  



Presentación: Se observa que la actividad extractiva posee una dinámica temporal propia, que provoca que 
las faenas tengan periodos de varios días hasta varias semanas de duración en sectores lejanos a centros 
poblados, para lo cual es necesario conocer el rango de días en los cuales se advierte esta operación en las 
áreas de faena. (Hacer referencia a la última área de faena desarrollada en la última temporada) 

8.-Pregunta  Respuesta Observaciones  
N° días  

¿Cuántos días involucra la 
faena en promedio? 

Mínimo  
Máximo  

Propósito: Conocer el rango de días promedio que  se registran en  la duración de la  faena. 
 
Presentación: Las diversas condiciones de operación provocan en el buzo tiempos de operación variables, 
situar al buzo en un día promedio y establecer el rango de horas promedio en las cuales se establece la 
operación. (Hacer referencia a la última área de faena desarrollada en la última temporada) 

9.-Pregunta  Respuesta Observaciones  

¿Cuántas horas en 
promedio al día le dedica 
al buceo?  

Mínimo   
Máximo  

Propósito: Conocer el número de horas de operación diaria del buzo, para establecer 
posteriormente un indicador del esfuerzo en consideración de lo capturado. 
Presentación: Situar al entrevistado en las faenas desarrolladas en el último tiempo para indicar cuál es el 
volumen de extracción que desarrolla en las áreas de faena. (Hacer referencia a la última área de faena 
desarrollada en la última temporada) 

10.-Pregunta  Respuesta Observaciones  

¿Cuántos quiñes de erizo 
extrae al día?  

Mínimo   
Máximo  

¿Cuánto pesa en 
promedio un quiñe con 
erizos? 

  

Propósito: Conocer el volumen de extracción generado por el entrevistado en la operación diaria 
del buzo, orientado a establecer posteriormente  un indicador del esfuerzo. 
 
 
  
  



Presentación: Invitar al entrevistado a compartir las características principales de la embarcación en la cual 
operan sobre el erizo, para realizar una caracterización general del esfuerzo pesquero. 
11.-Pregunta Respuesta Observaciones  
¿Cuál es el volumen 
promedio (ton), eslora 
y manga (m) que 
posee la embarcación 
en la cual usted 
navega?. Y ¿cuántos 
viajes realizó usted al 
puerto de faena  
durante la última 
faena? 

Eslora Mang
a 

Volumen N° de 
viajes 
con erizo 

N° de 
viajes 
sin 
erizo 

 

     

Propósito: Conocer las principales características de las embarcaciones utilizadas en la extracción 
de erizo. 
Presentación: En la dinámica pesquera es posible que se produzca la recurrencia de una misma área de faena 
o que la flota extractiva se movilice hacia otras áreas en búsqueda de mejores rendimientos o características 
de los erizos (como tamaños que se ajusten a los requerimientos o coloración de las gónadas), de esta manera 
es apropiado poder conocer a través del encuestado el número de áreas de faenas que se registraron durante 
la última temporada, asimismo éstas serán señalizadas posteriormente en el mapa (pregunta 14). 
Pregunta Respuesta 
12.- ¿En cuántas áreas de faenas participó en la última temporada?   
Observación 

Propósito: Conocer el número de áreas de faena en la cuales participó en la última temporada de 
pesca.  
Presentación: En las áreas de faena generadas es posible advertir la presencia de focos de operación más 
restringidos a los cuales se les denomina “procedencia”, en este sentido invitar al encuestado a indicar si 
dentro de las áreas de faena en la cual operó en la última temporada se registraron estos focos y en qué 
cantidad. Asimismo en la pregunta 14 se le solicitará indicar la ubicación geográfica de estos focos. 
Pregunta Respuesta 
13.- ¿Existieron distintos focos de operación o de procedencia dentro de las 
áreas de faena en las cuales operó durante la última temporada? (Si/No)  

 

¿Cuántos focos se pudieron observar en total?  
Observación 

Propósito: Conocer el número de procedencias que se registraron durante la última temporada de 
extracción de erizo. 
 
  



Presentación: Se han identificado diversas zonas de procedencia asociadas a áreas de faena del 
recurso erizo, en este caso se le solicita al entrevistado poder generar una mirada retrospectiva de 
por lo menos de los últimos tres años para identificar la áreas de faena. 
14. Indicar en el mapa (más abajo), las zonas de extracción actual: 

 
1. Establecer la presencia de las zonas de extracción actuales (última temporada) de 

erizo (delinear los límites costeros de la presencia de este recurso). 
2. Identificar los focos de mayor abundancia de este recurso (MA) en las áreas de 

extracción y su profundidad media. 
3. Identificar el valor de los tamaños que predominan en las áreas de extracción. 

 

  



Presentación: Se espera que el entrevistado pueda indicar los tiempos que involucra la recuperación de una 
zona de extracción o de los bancos explotados hacia un nivel comercial nuevamente. 
Pregunta Respuesta Observación 
15.- ¿Cuánto tiempo transcurre para volver a extraer en una 
zona abandonada? 

  

Propósito: Conocer los tiempos involucrados en la rotación de las zonas de extracción de erizo. 
 
Presentación: Se espera que el entrevistado pueda indicar su percepción respecto de distintas 
realidades inmersas en la extracción de erizo durante los últimos 5 años. 
16.- Cuál es su percepción de 
acuerdo a las áreas de faena 
que usted ha visitado, en 
relación a los siguientes 
temas (marque con una X): 

Respuesta Observación 
Aumenta Disminuye Se 

mantiene 

Abundancia erizos    
Cantidad de embarcaciones    
Cantidad de buzos    

Horas de buceo diario    

Horas de desplazamiento    

Profundidad de buceo    
Costos de operación    
Precio Kilo erizos    

Propósito: Identificar tendencias de algunos indicadores de la operación observadas en los últimos 
5 años. 
 
  



2.- ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL BUZO  

Presentación: Situar al entrevistado en la temporada 2017 y permitir que rememore los valores de venta que 
ha logrado, estableciendo un valor promedio, considerando las diferentes instancias de comercialización. 
Pregunta Valor Observació

n 
17.-¿Cuál es el precio por kilo al cual ha vendido el erizo esta última 
temporada?  
 

  

Propósito: Conocer el precio de venta actual del erizo. 
Presentación: Invitar al encuestado a pensar en el tipo de gastos en los cuales incurre diariamente para 
generar la extracción de erizo y si de acuerdo a ello existe la intención de extraer una cantidad de recurso que 
permita asegurar la cobertura de esos gastos, asegurar una rentabilidad que le facilite continuar en esta 
pesquería y así mantener su nivel de vida. 
Pregunta Respuesta Observación 
18.- ¿Qué cantidad de erizo en kilos debe capturar 
diariamente o por faena  para hacer rentable la operación? 

  

¿La cantidad de erizo en kilos que captura diariamente o por 
faena  está por sobre este valor o es similar? 

  

Propósito: Conocer el valor del ingreso monetario diario promedio necesario para sustentar su nivel 
vida de manera apropiada. 
Presentación: Llevar al entrevistado a que pueda indicar los mecanismos más frecuentes que se utilizan para 
conformar los equipo de trabajo, en este caso, es apropiado que pueda indicar si estos además son 
relativamente permanentes y que pueda identificar quien los conforma. 
19.-Pregunta Respuesta 
¿Cómo se conforman los 
grupos de trabajo? (marque 
con una X): 

Afinidad Rendimiento Parentesco Experiencia Otro 

     

¿Quién los conforma? 
(indicar los integrantes) 

 

¿Son permanentes en el 
tiempo (entre faenas o 
mareas)? (si/no). Explique. 

 

Propósito: Conocer los principales aspectos que permitan la conformación de los equipos de extracción.  
 
  



Presentación: Permitir que el entrevistado identifique las personas que componen el equipo de trabajo que 
compone  la embarcación extractiva en la que trabaja y además como se reparten las ganancias entre todos 
ellos una vez finalizada la faena o la marea.  
Pregunta Respuesta Observaciones 

20.- ¿Cuál es el ingreso 
(%) que recibe cada 
integrante de la 
tripulación por día 
trabajado? 

Armador  Patrón 

Buzo 
Asistente 

Buceo 

 

Con 
traje 

Sin 
traje 

     
Propósito: Conocer la proporción del ingreso por faena o marea que cada integrante de la tripulación percibe. 
 
Presentación: Normalmente los pescadores artesanales realizan actividades complementarias para superar 
económicamente los altos y bajos que posee  su trabajo, ya sea por las malas condiciones de tiempo, los bajos 
rendimiento o las medidas administrativas que poseen los recursos que son extraídos (vedas, cuotas, etc.). 
-Pregunta Respuesta SI NO  
21.- ¿Necesita 
usted otro 
trabajo 
complementario 
al buceo para 
vivir 
apropiadamente
?, ¿A qué área 
productiva 
corresponde 
este trabajo? y 
¿En qué meses 
del año y lugar lo 
realiza? 

RUBRO 
PRODUCTIVO 

PERIODO LUGA
R 
 

E F M A M J J A S O N D 

ACUICULTURA              

PESCA              

GANADERÍA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONSTRUCCIÓ
N   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TURISMO              

TRANSPORTE              

 OTROS              

Propósito: Conocer las alternativas laborales que poseen y su temporalidad. 
 
  



Presentación: Llevar al buzo a que indique las tendencias que ve en el largo plazo (próximos años)  en relación 
a distintos elementos que componen la pesquería del erizo. 
Pregunta Mejora  Empeora Se 

Mantiene 
¿Por qué? 

22.- ¿Qué 
expectativas 
tiene para usted 
esta actividad 
respecto a: ? 

Demanda     

Disponibilidad de 
recursos en bancos 

    

Distancia de las 
faenas  

    

Precio de venta de 
recursos 

    

Número de actores en 
extracción 

    

Alternativas laborales 
a la extracción de 
erizo 

    

Propósito: Conocer  las tendencias que ve el entrevistado hacia el futuro respecto de la pesquería 
del erizo. 
  



 
  



 
 

CUESTIONARIO OPERADORES DE FAENA DE LA XI REGIÓN 
Datos Personales       Fecha 
Nombre  RPA (SI/NO)  

EDAD  Matrícula de Buzo o 
pescador artesanal 
(SI/NO) 

 

Lugar de encuesta  Lugar de residencia  

Observaciones  

 
2. ASPECTOS PESQUEROS 

 
Presentación: Evocar con el entrevistado su inicio en  la actividad de operador. Utilizar hitos que permitan 
estimar la cantidad de años.  
Pregunta Respuesta 
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene como operador de faenas?  

Propósito: Conocer la antigüedad que el entrevistado tiene como operador de faena. 
 
Presentación: Solicitar al encuestado que pueda referirse al número de plantas que ha abastecido con erizos 
extraídos durante la última temporada de extracción y además solicitar que pueda identificar los nombres de 
estas plantas. 
Pregunta Respuesta 
2.- ¿Cuántas plantas pesqueras ha 
abastecido con la operación de faena que 
usted realiza, durante la última 
temporada?. 

 

¿Cuáles son? y ¿desde cuándo?.   
  
  

Propósito: Conocer el número y nombre de las plantas de proceso que son abastecidas desde la faena.  
 
  



Presentación: Solicitar al entrevistado que pueda referirse al tipo de vínculo actual que tiene con cada 
empresa con la que comercializa. 
Pregunta Tipo Respuesta 
3- ¿Cómo se vincula 
usted comercialmente 
con la(s) empresa(s) 
procesadora(s) a la(s) 
cual(es) usted le(s) 
vende? (marcar con x) 

Prestación de servicio formal (contrato)  

Prestación de servicio informal (sin contrato)  
Empleado empresa  
Otro  
  
  

Propósito: Conocer el tipo de vinculación comercial existente entre el operador de faena y la empresa 
procesadora de erizo. 
 
Presentación: Se supone que la realización de la faena requiere de una serie de actividades que deben ser 
realizadas de manera coordinada en el marco de una planificación, con la finalidad de tener éxito. 
Pregunta Aspecto Respuesta 
4.-¿Qué aspectos o 
factores considera 
usted para estructurar o 
planificar una faena? 
(se indican algunos se 
debe marcar con una X) 

Coordinación con Plantas (requerimientos tales 
como volumen, calidad).  

 

Circuito de lugares a visitar.  
Fecha de inicio y término de la faena.  
Número de acarreadoras (Disponibilidad de 
embarcaciones) y buzos  

 

Coordinación e intercambio de información  con 
otros operadores. 

 

Estado de los recursos (abundancia).  
Lugar de instalación de la faena (distancias desde 
los puertos de desembarque). 

 

Otro  
Otro  
Otro  

Propósito: Conocer qué aspectos son considerados por el operador de faena para desarrollar con éxito su 
labor.  
Presentación: Se supone que la realización de la faena enfrenta algunas dificultades  en el ámbito operacional, 
en este sentido, solicitar que el encuestado se pueda referir a estas dificultades registradas durante su vida 
como operador de faena. 
Pregunta Variables  Respuesta  
5.- ¿Que dificultades de 
tipo operacional debe 
enfrentar para mantener  
un suministro constante del 
recurso erizo a las plantas? 
(marcar con x) 

Distancia de la faena  
Disponibilidad de buzos  
Disponibilidad de embarcaciones  
Aumento de costos  
Variación de precios del recurso  
Competencia (Nº de actores)  
Otra  
Otra  
Otra  
Otra  
Otra  

Observaciones  
 



Propósito: Conocer el tipo de dificultades con las cuales se enfrenta el operador de faena para desarrollar la 
actividad extractiva. 
 
Presentación: Poder sondear con el entrevistado los factores bio-económicos  más habituales que afectan la 
variabilidad de los precios del recurso cuando es tranzado en la cadena productiva. 
Pregunta Factores Respuesta  
6.- ¿Que variables  inciden 
en la fijación de los precios 
de compra y venta de 
erizo? (marcar con x) 
 

Determinado por las Plantas 
(se requiere especificar) 

 

Disponibilidad del Recurso  
Costos de operación  
Calidad del producto 
(d.Testa, coloración de 
gónadas) 

 

Otra  
Otra  
Otra  
Otra  

Propósito: Conocer el tipo de variables o factores que inciden en la fijación de los precios de compra 
(extractores-operador) y venta de erizo (operador-empresa). 
 
Presentación: Se considera que en la realización de la faena el operador proporciona algunos 
elementos a los equipos de trabajo de extracción y acarreo. Por lo cual se solicitará al encuestado 
que indique si es efectivo que en su calidad de operador de faena hace entrega de suministros a los 
equipo de trabajo. 

Propósito: Conocer qué tipo de suministros entrega el operador de faena a las naves extractoras y 
acarreadoras 
Presentación: Llevar al entrevistado a identificar el número de faenas que posee a su cargo, las características 
principales que ellas poseen, haciendo énfasis en la identificación de los puertos de faena, con el 
posicionamiento geográfico. 

8.-¿Cuántas faenas administra o tiene a su 
cargo? 

 

¿Cuáles son los Puertos de Faena que  estas 
poseen?  

¿Cuál es la posición geográfica de ellos? 

  
 

  
 

  
 

  
 

7.-¿Entrega suministros y 
equipamientos a las naves extractoras y 
acarreadoras? (marcar con x) 

SI  NO 
 

¿Cuáles? (marcar 
con x) 

Combustible Víveres Dinero Equipamiento Otros 

     
Observaciones  

 



  
 

  
 

  
 

Propósito: Conocer el número de faenas que administra, el número  de puertos de faena y la posición de ellos. 



Presentación: Orientar al entrevistado a que pueda indicar la magnitud del esfuerzo pesquero actual 
que presenta la(s) faena(s) que administra, respecto a los buzos mariscadores y embarcaciones 
extractoras y acarreadoras que participan en la actividad. 
Pregunta Tipo de Nave Faena 

(N°) 
Número  Capacidad promedio 

(ton) 
9.- Con respecto a la 
última temporada 
2017 ¿Cuántas 
embarcaciones de 
acarreo, de 
extracción y número 
de buzos participan 
en cada faena que 
usted indicó 
anteriormente y cuál 
es la capacidad de 
carga promedio de la 
embarcación de 
acarreo? 

Acarreadoras 
 
 

   

Extractoras 
 
 

   

Buzos  
 
 

  

Propósito: Conocer la cantidad de embarcaciones de acarreo, embarcaciones extractoras y el número de 
buzos que operan por faena e identificar el tonelaje de las acarreadoras 
 
Presentación: Solicitar al entrevistado que recuerde en la última temporada de extracción de erizo, los 
tiempos de duración que tuvieron las faenas extractivas en las cuales él participó. 
Pregunta Respuesta 

Faena (correlativo) Duración 
(días) 

10.- ¿Cuánto tiempo duró cada faena 
identificada por usted en la temporada 2017? 
 

 
 
 
 
 

 

Propósito: Conocer la magnitud de tiempo que ha durado cada faena identificada por el operador en la 
temporada 2017. 
 
  



11.- Indicar en un mapa las posiciones geográficas de las naves de acarreo y las 
procedencias aproximadas de las capturas. 

x Posición geográfica de las faenas de la última temporada indicadas en las 
preguntas (8,9 y 10). (F) 

x Identifique a las faenas con mayor rendimiento en la última temporada (indicar 
valor). 

x Que faenas han mostrado mayor continuidad, respecto de sus rendimientos altos 
en el tiempo. (indicar valor rendimientos altos). 

x ¿Qué áreas aún no se han recuperado?(SR) 
x ¿Se han planteado la explotación de nuevas áreas de extracción? (AN) 

 
  



Presentación: Orientar al entrevistado para que pueda indicar la magnitud del esfuerzo pesquero actual que 
presenta la(s) faena(s) en las que opera, respecto al número de viajes que realizan las acarreadoras que 
administra. (Referir a la última temporada de extracción) 
Pregunta Faena 

(correlativo) 
Número Volumen  

(Ton) 
12.- Con respecto a la última temporada 2017, 
¿podría usted indicar cuántos viajes realizados y 
el volumen (ton) promedio obtenido en cada uno 
de ellos, por cada acarreadora en las distintas  
áreas de faena desarrollada en esta temporada? 

  
 
 
 

 

Propósito: Conocer la cantidad de viajes que realizan las acarreadoras por faena. 
 
Presentación: Llevar al entrevistado a que pueda informar sobre el número de procedencias que 
contiene la faena o las faenas que tiene a su cargo, durante una temporada normal, y de esta forma 
determinar el nivel de importancia operacional de estas faenas. 
Pregunta Faena (N°) Procedencias (N°) 
13.-¿Cuántas procedencias o áreas de 
extracción tiene cada faena a su cargo? 
 
 

 
 
 
 
 

 

Propósito: Conocer el número de procedencias o áreas de extracción que contempla una faena. 
 
Presentación: Se espera que el entrevistado pueda indicar los tiempos que involucra la recuperación de una 
zona de extracción o de los bancos explotados a un nivel comercial nuevamente. 
Pregunta Durante la 

temporada 
Entre temporadas Observación  

14.- ¿Cada cuánto 
tiempo se revisita 
los lugares de 
extracción 
estableciéndose 
faena nuevamente?   
 

 
 

  

Propósito: Conocer  la frecuencia de rotación de las zonas de extracción de erizo desarrolladas en el tiempo. 
 
Presentación: Orientar a que el entrevistado pueda esclarecer  las causas bio-económicas  más habituales 
que influyen  en la determinación de realizar abandono de  una procedencia o zona extractiva. 

Pregunta Respuesta 
15.-¿Qué factor 
o criterio 
determina el 
cambio de lugar 
de 
procedencia? 

Condiciones 
meteorológica
s 

Bajo 
rendimient

o ¿Cuál? 

Tamaño
s 

Coloració
n de la 
gónada 

Costos otros 

      



Propósito: Conocer el o los criterios que determinan el cambio de procedencia o zona extractiva. 
 
Presentación: Se espera que el entrevistado pueda indicar su percepción respecto de las tendencias de 
aspectos relevantes en la operación pesquera en los últimos 5 años. 

Pregunta Aspecto Aumenta Disminuye Se mantiene 
16.- ¿Cómo ve 
usted la 
tendencia en la 
dinámica 
operacional  del 
acarreo en los 
últimos cinco 
años? (marque 
con una x) 

Disponibilidad de naves 
extractoras de erizo 

   

Disponibilidad de naves 
acarreadoras de erizo 

   

Disponibilidad de Buzos     

Distancia de las faenas    

Número de faenas 
  

   

Rendimiento de extracción  
de erizos 

   

Propósito: Identificar tendencias en el esfuerzo de operación observadas en los último 5 años. 
 
Presentación: Llevar al operador de faena a que indique su visión futura en el largo plazo (próximos años),  en 
relación a distintos elementos que componen la pesquería del erizo. 
Pregunta Criterio Mejora Empeora Se 

Mantiene 
¿Por 
qué? 

17.- ¿Qué 
expectativas tiene 
para usted esta 
actividad respecto 
a:? 
(marque con una x) 

Demanda     

Disponibilidad de 
recursos en bancos 

    

Distancia de las 
faenas  
 

    

Precio de venta de 
recursos 

    

Número de actores 
en extracción 

    

Alternativas 
laborales a la 
extracción de erizo 

    

Propósito: Conocer las tendencias que ve el entrevistado hacia el futuro respecto de la pesquería 
del erizo. 
  

(marque con 
una x) 

Observación:  



Tabla 1: Muestra de la base de datos generada para el ingreso de la información primaria obtenida de los "buzos 
mariscadores". 

 
 
 



Tabla 2: Muestra de la base de datos generada para el ingreso de la información primaria obtenida de los "operadores de 
faena". 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 3. RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1251 AUTORIZACIÓN PESCA DE 
INVESTIGACIÓN 

  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 4. PROTOCOLO DE MONITOREO 
  



Monitoreo de la pesquería de erizo en Puerto Aguirre 
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Monitoreo de la pesquería de erizo en Puerto Aguirre 

Antecedentes 
El erizo rojo (Loxechinus albus) es una especie bentónica, gregaria, y sedentaria que habita 
principalmente en aguas someras (Viviani, 1975; fide González et al., 2008), posee un 
caparazón hemisférico de color verde, con tonalidades rojizas o moradas en ambulacros e 
interambulacros (Palma & Arana 1996). Este recurso presenta una amplia distribución 
geográfica en el Océano Pacífico suroriental, desde Isla Lobos de Afuera (6°53’50”S) en 
Perú, hasta la Isla de los Estados en el extremo austral (57°58’00”S) (Arana 2005). En 
cuanto a su distribución batimétrica, se ha reportado su presencia hasta 340 m de 
profundidad (Larraín 1975), siendo explotado mediante buceo semi-autónomo a 
profundidades entre 0 y 40 m (Palma & Arana 1996; Arana 2005; González et al. 2008). 
Molinet et al. (2009), indican que en la la X y XI regiones, el 80% de la población se ubica 
entre 2 y 10 m de profundidad. 
L. albus es una especie gonocórica, con sexos separados, sin dimorfismo sexual, y con 
actividad gametogénica a partir de los 20 a 25 mm de diámetro máximo. La talla de primera 
madurez de L. albus bordea los 3,5 a 5,0 cm de diámetro de testa (D.T.) (Bay-Schmith et 
al., 1981, Arias et al., 1995; Guisado et al., 1998), con una fecundidad potencial de 5 – 7,2 
millones de ovocitos en organismos entre 52 – 72 mm de D.T., valor considerado alto en 
contraste con otros erizos (Guisado et al., 1998). En condiciones de laboratorio, el 
desarrollo desde la fecundación hasta el asentamiento posee una duración de 23 a 40 días, 
la larva equinopluteus metamorfosea a un juvenil de aproximadamente 524 ± 24 µm (Arrau, 
1958; Bustos et al., 1987; Guisado & Castilla, 1987; Bustos & Olave, 2001). Se ha reportado 
presencia de individuos reclutas entre 1 y 3 mm de diámetro de la testa en zonas 
intermareales sobre Gelidium y algas calcáreas, cohabitando con individuos de un amplio 
rango de tallas (Stotz et al., 1992; Gebauer & Moreno, 1995; Molinet et al., 2009). Individuos 
entre 20-45 mm diámetro de la testa (D.T.) forman parte de las poblaciones intermareales, 
consumiendo algas a la deriva, para posteriormente migrar a zonas más profundas 
(Guisado & Castilla, 1987; Moreno & Zuleta, 1987). 
La pesquería de L. albus que se desarrolla en la costa de Chile produce más del 50% de 
los desembarques mundiales de erizo (FAO 2014), siendo en la unidad de pesquería 
comprendida entre 41°30’S y 46°30’S, la que concentra la mayor proporción de los 
desembarques de erizo en Chile. Desde el 2005, esta unidad de pesquería está regida por 
un régimen de Plan de Manejo de Zona Contigua (PMZC) (Moreno et al. 2006), 
estableciéndose a partir de 2011 una cuota de captura global basada en una evaluación de 
stock estimada desde información de captura y esfuerzo procedente del Seguimiento 
Biológico Pesquero del Instituto Fomento Pesquero (Roa-Ureta 2012; Roa-Ureta et al. 
2015). 
La actividad pesquera artesanal bentónica en la Región de Aysén es liderada por la 
extracción del erizo, destacando la presencia de 19 caletas de carácter permanente con 
una flota de 659 naves inscritas en Sernapesca y un número de buzos mariscadores 
inscritos de 800 personas (Barahona et al. 2014). Durante el año 2014 se monitoreó el 
desembarque de 1.869 t de recursos bentónicos, de los cuales el erizo correspondió al 
89,2%, superior a lo monitoreado en los años precedentes. Durante este periodo operaron 
95 embarcaciones, con una gran proporción del desembarque siendo derivado hacia 
Quellón (Isla de Chiloé), mientras que secundariamente fue procesado en Melinka 
(Barahona et al. 2015). 
Finalmente el Gobierno Regional ha requerido apoyo técnico-científico para proveer de 
información actualizada del recurso erizo en la Décimo Primera Región, para lo cual ha 
financiado el estudio ID 868-21-lR16 ““Investigación de Recursos Pesqueros Región de 
Aysén” - Lineamiento de Erizos-, el cual dentro de sus actividades planteadas ha 
considerado la realización de un monitoreo de las actividades extractivas de este recurso 



Monitoreo de la pesquería de erizo en Puerto Aguirre 

en Puerto Aguirre, para tener una aproximación cercana de la pesquería de este recurso, 
de manera paralela a la descripción de las densidades de los bancos naturales. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivo General 
Proponer indicadores que den cuenta de tendencias de la dinámica poblacional del recurso 
erizo (Loxechinus albus), en el área marit́imo-geográfica de la franja de reserva artesanal y 
aguas interiores de la Región de Aysén, que permitan identificar unidades de análisis, 
estudio y manejo para apoyar la toma de decisiones de la pesqueriá del recurso erizo. 
 
Objetivos Específicos 
a) Identificar escalas espaciales para el análisis de la pesqueriá del erizo en la Región de 
Aysén. 
b) Implementar una red de monitoreo de estaciones fijas para el seguimiento de la dinámica 
poblacional del recurso erizo en la XI Región. 
c) Definir y fundamentar una metodologiá de recolección de información y de las variables 
poblacionales (biológicas) y ambientales que serán incluidas en el diseño de muestreo. 
d) Definir la distribución espacial y número de las estaciones de la red, a través de revisión 
bibliográfica, un muestreo diagnóstico (lińea base) en las principales áreas de operación de 
la pesqueriá y un análisis de los resultados teóricamente fundado. 
 
  



Monitoreo de la pesquería de erizo en Puerto Aguirre 

Protocolo para monitoreo de la pesquería de erizo en la XI región 
Durante abril de 2018 fue consolidado el diseño de monitoreo de la actividad extractiva 
sobre erizo, elaborado a partir de antecedentes surgidos en la aplicación de encuestas a 
informantes claves y del registro de aspectos claves de la actividad durante la operación de 
la temporada 2018.  En este sentido, el diseño final además de estas consideraciones, fue 
basado en el diseño de operación de Ifop, para lo cual se realizó una revisión de la 
estructura de sus bitácoras para la toma de datos (registro diario de los desembarques, 
estructura de tallas de los desembarques, muestreo de longitud-peso estratificado, viaje de 
escapados o embarcaciones que no pudieron ser muestreadas) junto a la pauta de 
descripción de las variables. Por otro lado, se incluyeron observaciones realizadas, por la 
Investigadora Nancy Barahona, encargada del Programa de Seguimiento Bentónico de Ifop 
con quien se mantuvo un diálogo fluido que orientó de manera satisfactoria esta actividad 
con aportes relevantes. La estrategia del monitoreo aquí planteada, permitirá acceder a 
información pesquera de una manera efectiva, que ademas estará apoyada por 
vinculaciones sociales que posee el personal que será contratado para este fin. 
Período monitoreo  
El periodo contemplado para realizar las actividades de monitoreo corresponde a un mes, 
comenzando el día 23 de abril y finalizando el 23 de mayo de 2018. 
Inducción a observadores 
De manera previa al inicio de las actividades de terreno, el personal técnico que realizará 
las labores de registro de información, deberá ser sometido a un proceso de inducción en 
el cual se indicará la modalidad de observación y llenado de formularios, actividades que 
serán supervisadas por personal científico del proyecto. 
Información a levantar 
El levantamiento de información considera la identificación de las zonas de origen y el nivel 
de desembarque asociado, para lo cual se utilizará una planilla de registro, que incluirá: a) 
la fecha de desembarque, b) fecha de captura, c) volumen capturado, d) precio de playa, e) 
posición geográfica de la captura, f) estructuras de tallas de los desembarques o capturas 
g) relaciones de longitud-peso, o en su defecto, la demarcación de la posición en relación 
a algún hito identificable en cartas náuticas que estarán dispuestas para el personal técnico. 
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Llenado de formularios 
1. Bitácoras de registro diario de los desembarques 

Se debe realizar un registro visual para algunos aspectos tales como número de muestreo, 
recurso, matrícula y nombre de la embarcación, puerto de desembarque entre otros, y 
además se debe realizar una breve entrevista a uno de los buzos para consultar datos 
específicos, tales como función de la embarcación, procedencia, cantidad de, antecedentes 
del zarpe y arribo embarcación, aspectos operativos de la actividad, identificación del 
buzos, y datos de la venta de erizos. Este formulario cuenta con los campos indicados en 
la Figura 1, los que son definidos en los descriptores indicados posteriormente en la Tabla 
1. 

2. Bitácoras de estructura de tallas 
Este formulario se utilizará con la finalidad de lograr representar y relacionar las estructuras 
de tallas con lo registrado en la evaluación directa de las procedencias designadas para 
ello. El muestreador debe obtener 80 ejemplares al azar dentro de la caja, es importante 
que los erizos no sean elegidos. Este formulario cuenta con los campos indicados en la 
Figura 2, los que son definidos en los descriptores indicados posteriormente en la Tabla 2. 

3. Bitácoras de muestreo longitud-peso 
Este formulario se utilizará con la finalidad de lograr representar y relacionar algunos 
aspectos biológicos de las procedencias en donde se realice la evaluación directa. El 
muestreo debe ser dirigido, registrándose 5 ejemplares por talla. Es importante que sea 
llenado con la planilla de estructura de talla, incluso en la medida de lo posible se puede ir 
haciendo de forma paralela ambas actividades de llenado (talla y relación longitud-peso). 
Asimismo, se debiera cubrir todo el rango obtenido en la estructura de tallas, pero se puede 
ir completando con muestreos realizados a partir de las embarcaciones provenientes de las 
mismas procedencias. Este formulario cuenta con los campos indicados en la Figura 3, los 
que son definidos en los descriptores indicados posteriormente en la Tabla 3. 

4. Bitácoras de viaje de escapados 
Este formulario se utilizará con la finalidad de lograr contabilizar aquellas embarcaciones 
que no pudieron ser muestreadas. No es necesario registrar el nombre y matrícula de estas 
embarcaciones. Este será llenado con información aportada por otros pescadores o 
comercializadores que se encuentra en las instalaciones del muelle. Este formulario cuenta 
con los campos indicados en la Figura 4, los que son definidos en los descriptores indicados 
posteriormente en la Tabla 4. 
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Figura 1. Formulario de registro diario de los desembarques.  
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Tabla 1. Descriptores formulario de registro diario de los desembarques. 
Nombre Tipo Descripción 
REGION Numérico Región de desembarque 
PUERTO Carácter y Numérico Lugar de arribo. Código descrito en el maestro de puertos 
ANO_REG Numérico Año de registro de encuesta 
MES_REG Numérico Mes de registro de encuesta 
DIA_REG Numérico Día de registro de encuesta 
HOJA Numérico N° correlativo de hojas en el mes 
N° MUEST. Numérico N° correlativo en el mes 
RECURSO Numérico Nombre vulgar del recurso y código descrito en maestro. 

Nombre completo sin código. 
FUNCION Carácter Código descrito al pie de la hoja 
CODIGO Numérico Código de la embarcación (maestro). Si no se logra establecer 

Ifop lo localiza posteriormente. 
MATRICULA Y 
NOMBRE 

Carácter y 
Numérico 

Matricula (puerto y número) y nombre de la embarcación. 
Deben anotarse ambos, ya que hay muchos que se repiten en el 
nombre o la matrícula.  

PROCED Numérico Nombre de la Procedencias o área de extracción (lugar en 
donde se realiza la extracción). Luego se codifica en el mismo 
espacio 

VOLUMEN Numérico Desembarque original del recurso. Corresponde a la cantidad. 
UNIDAD Numérico Unidad original de desembarque del recurso descrito en el 

formulario 
DESTINO Numérico Destino de la captura, descrito en el formulario 
MES_ZAR Numérico Mes de zarpe 
DIA_ZAR Numérico Día de zarpe 
HOR_ZAR Numérico Hora de zarpe. Los dos primeros dígitos corresponden a horas y 

los dos siguientes a minutos. 
MES_ARR Numérico Mes de arribo 
DIA_ARR Numérico Día de arribo 
HOR_ARR Numérico Hora de arribo. Los dos primeros dígitos corresponden a horas y 

los dos siguientes a minutos. 
ARTE Numérico Descrito en el formulario 
PROF Numérico Profundidad de extracción del recurso 
HORAS Numérico Horas de buceo o de reposo. Los dos primeros dígitos 

corresponden a horas y los dos siguientes a minutos. 
N Numérico Número total de buzos del viaje, de trampas, etc 
CODIGOS Numérico De los buzos 
NOMBRE DE 
LOS BUZOS 

Numérico Nombre completo de los buzos (dos nombres y dos apellidos) 

PRECIO Numérico Precio original de venta del recurso registrado en playa, 
expresado en pesos 

U Numérico Unidad de venta del recurso, descrito en el formulario (se refiere 
a unidad malla, caja etc.) 

OBS Carácter Observaciones al registro (si la embarcación además capturó 
otro recursos hay que registrar en una nueva línea los 
antecedentes) 
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Figura 2. Formulario de estructura de tallas de los desembarques.  
Tabla 2. Descripción de cada variable contenida en el archivo de “Estructura de tallas”. 
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Nombre Tipo Descripción 
REGION Numérico Región de desembarque 
PUERTO 
DESEMBARQUE 

Carácter Lugar de arribo.  

CODIGO Numérico Código descrito en el maestro de puertos 
ANO Numérico Año de arribo 
MES Numérico Mes de arribo 
DIA Numérico Día de arribo 
RECURSO Carácter Nombre del recurso 
CODIGO Numérico Código descrito en maestro de recursos 
MATRICULA Y 
NOMBRE 
EMBARCACION 

Carácter y 
numérico 

Matrícula (Número y puerto) y nombre de la 
embarcación 

CODIGO Numérico Código de la embarcación 
PROCEDENCIA Carácter Nombre del área de procedencia o extracción 
CODIGO Numérico Código del área de procedencia 
FUNCION Carácter Función de la embarcación 
CODIGO Numérico Código de Funciones 
VOLUMEN Numérico Cantidad desembarcada del recurso 
PESO MUESTRA  Numérico Peso de la muestra en kilos, último dígito 

corresponde a decimal 
DESTINO Numérico Fresco o industria 
CODIGO Numérico Código descrito en maestro de Destino 
NUM_MUES Numérico Número de muestra que identifica el muestreo 
LONGITUD Numérico Longitud de cada ejemplar medido en mm. 
NUMERO DE 
EJEMPLARES 

Numérico Número de ejemplares muestreados por talla. 
En el recuadro en gris de al lado y para cada 
talla primero las registros deben ir siendo 
registradas en "palitos o rayas". 

OBS Carácter Observaciones al muestreo 
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Figura 3. Formulario de muestreo longitud-peso.  
Tabla 3. Descripción de las variables contenidas en el archivo de longitud-peso 

estratificado.  
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Nombre Tipo Descripción 
MES Numérico Mes de muestreo 
AÑO Numérico Año de muestreo 
REGION Numérico Región de desembarque 
RECURSO Carácter Nombre del recurso 
CODIGO Numérico Código del recurso 
PROCED Carácter Nombre de la Procedencia 
CODIGO Numérico Código de la Procedencia 
PUERTO Carácter Lugar de arribo 
CODIGO Numérico Código del Puerto 
LONGITUD Numérico Longitud de cada ejemplar (mm) 
PESO1 Numérico Peso de ejemplar (g) 
PESO2 Numérico Peso de ejemplar (g) 
PESO3 Numérico Peso de ejemplar(g) 
PESO4 Numérico Peso de ejemplar (g) 
PESO5 Numérico Peso de ejemplar (g) 
OBS Carácter Observación al muestreo 
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VIAJES ESCAPADOS  
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Figura 4. Formulario de viajes escapados. 
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Tabla 4. Descriptores formulario de viajes escapados. 
Nombre Tipo Descripción 
PUERTO Numérico Lugar de arribo. Código descrito en el maestro de puertos 
FECHA Numérico Fecha de registro de la encuesta 
EXTRACTORAS Numérico Embarcaciones dedicadas a la extracción de erizo 
ACARREADORAS Numérico Embarcaciones que almacenan y transportan erizos 
MIXTAS Numérico Embarcaciones que extraen y transportan erizos 
OBS Carácter Observaciones al registro ante alguna situación relevante 

registrada. 
 
  



 
 
 

LINEAMIENTO MERLUZA DEL SUR 
CONGRIO DORADO  

  

 
 
 
 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

ii 

Tabla de Contenidos 
1 LINEAMIENTO B: MERLUZA DEL SUR (Merluccius australis) Y CONGRIO 
DORADO (Genypterus blacodes) ...................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes lineamiento .................................................................................... 1 

2 Objetivos ....................................................................................................................... 4 
2.1 Objetivo general ..................................................................................................... 4 
2.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 4 

2.2.1 Identificar los caladeros de pesca tradicionales de Congrio dorado y Merluza 
del sur, en las aguas interiores de la Región de Aysén. ............................................... 4 
2.2.2 Caracterizar los aparejos de pesca empleados para la captura de cada uno de 
los recursos objetivos y el régimen de operaciones de la flota. .................................... 4 
2.2.3 Determinar los rendimientos de pesca en las operaciones de pesca dirigidas a 
los recursos objetivos, en los caladeros de pesca tradicionales de las aguas interiores 
de la XI Región y su estratificación temporal y espacial (índices de abundancias). ..... 4 
2.2.4 Determinar la composición de las capturas, por especie objetivo y determinar 
si existen diferencias entre caladeros. .......................................................................... 4 
2.2.5 Determinar la composición de tamaño, peso e índices biológicos pesqueros de 
Congrio dorado, Merluza del sur y fauna acompañante. .............................................. 4 
2.2.6 Identificar y caracterizar el área correspondiente a la zona de Tortél, respecto 
de la presencia y disponibilidad de recursos pesqueros con potencialidad de 
explotación .................................................................................................................... 4 

3 Metodología .................................................................................................................. 5 
3.1 Objetivo 1: Identificar los caladeros de pesca tradicionales de Congrio 
dorado y Merluza del sur, en las aguas interiores de la Región de Aysén ............... 5 

3.1.1 Diseño de muestreo ........................................................................................... 5 
3.1.2 Revisión bibliográfica ......................................................................................... 5 
3.1.3 Bases de datos operacional y biológica ............................................................. 5 
3.1.4 Metodología para la determinación de caladeros de pesca .............................. 5 
3.1.5 Monitoreo caladeros de pesca basado en campañas de muestreo .................. 7 
3.1.6 Información ........................................................................................................ 8 

3.2 Objetivo específico 2. Caracterizar los aparejos de pesca empleados para la 
captura de cada uno de los recursos objetivos y el régimen de operaciones de la 
flota 10 

3.2.1 Caracterización de las flota .............................................................................. 10 
3.2.2 Información del Registro Pesquero Artesanal (RPA) ....................................... 10 
3.2.3 Sistema de encuestas ...................................................................................... 10 
3.2.4 Estratificación de la flota .................................................................................. 11 
3.2.5 Régimen operacional ....................................................................................... 11 
3.2.6 Caracterización de los aparejos de pesca ....................................................... 11 

3.3 Objetivo específico 3: Determinar los rendimientos de pesca en las 
operaciones de pesca dirigidas a los recursos objetivos, en los caladeros de 
pesca tradicionales de las aguas interiores de la XI Región y su estratificación 
temporal y espacial (índices de abundancias). .......................................................... 13 

3.3.1 Rendimientos de pesca ................................................................................... 13 
3.3.2 Análisis del rendimiento. .................................................................................. 13 
3.3.3 Distribución espacial mediante geoestadística basada en kriging ................... 16 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

iii 

3.4 Objetivo específico 4. Determinar la composición de las capturas, por 
especie objetivo y determinar si existen diferencias entre caladeros. ................... 17 

3.4.1 Diseño de muestreo ......................................................................................... 20 
3.5 Objetivo específico 5. Determinar la composición de tamaño, peso e índices 
biológicos pesqueros de congrio dorado, merluza del sur y fauna acompañante.
 22 

3.5.1 Diseño de muestreo ......................................................................................... 22 
3.5.2 Tamaño de muestra ......................................................................................... 22 

3.6 Objetivo específico 6. Identificar y caracterizar el área correspondiente a la 
zona de Tortel, respecto de la presencia y disponibilidad de recursos pesqueros 
con potencialidad de explotación. .............................................................................. 27 

3.6.1 Características de la campaña en la zona de Tortel ........................................ 27 

4 RESULTADOS ............................................................................................................. 30 
4.1 Identificar los caladeros de pesca tradicionales de Congrio dorado y Merluza 
del sur, en las aguas interiores de la Región de Aysén. ........................................... 30 

4.1.1 Antecedentes bibliográficos ............................................................................. 31 
4.1.2 Base datos disponible sitio web Instituto de Fomento Pesquero ..................... 32 
4.1.3 Distribución espacial data histórica .................................................................. 33 
4.1.4 Distribución espacial basado en conocimiento ecológico de pescadores 
utilizando encuestas y entrevistas ............................................................................... 34 
4.1.5 Mapeo de zonas de pesca por conocimiento ecológico de pescadores .......... 36 
4.1.6 Distribución espacial de las capturas de Congrio Dorado y Merluza del Sur 
durante la campaña 1 y 2 ............................................................................................ 39 
4.1.7 Distribución espacial de la captura (kg) de congrio dorado y merluza del sur 
según el enfoque geoestadístico ................................................................................. 40 

4.2 Caracterizar los aparejos de pesca empleados para la captura de cada uno 
de los recursos objetivos y el régimen de operaciones de la flota. ........................ 43 

4.2.1 Caracterización de la flota. .............................................................................. 43 
4.2.2 Registro Pesquero Artesanal (RPA). ............................................................... 45 
4.2.3 Caracterización de los aparejos de pesca. ...................................................... 48 
4.2.4 Talleres informativos y participativos ............................................................... 53 

4.3 Determinar los rendimientos de pesca en las operaciones de pesca dirigidas 
a los recursos objetivos, en los caladeros de pesca tradicionales de las aguas 
interiores de la XI Región y su estratificación temporal y espacial (índices de 
abundancias). ................................................................................................................ 57 

4.3.1 Análisis del rendimiento (cpue) en la captura de merluza del sur ................... 57 
4.3.2 Análisis del rendimiento (cpue) en la captura de congrio dorado .................... 67 
4.3.3 Rendimientos campaña 2 por tipo de arte en zonas históricas (congrio dorado)
 77 
4.3.4 Análisis de efectos en merluza del sur ............................................................ 80 
4.3.5 Análisis de efectos en congrio dorado ............................................................. 86 

4.4 Determinar la composición de las capturas, por especie objetivo y 
determinar si existen diferencias entre caladeros. ................................................... 92 

4.4.1 Merluza del sur ................................................................................................ 92 
4.4.2 Congrio dorado .............................................................................................. 101 

4.5 Determinar la composición de tamaño, peso e índices biológicos pesqueros 
de Congrio dorado, Merluza del sur y fauna acompañante. ................................... 107 

4.5.1 Análisis de la información pesquera (Campaña 1) ........................................ 107 
4.5.2 Análisis de la información biológica (Campaña 1) ......................................... 117 
4.5.3 Análisis de la información pesquera (Campaña 2) ........................................ 129 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

iv 

4.5.4 Análisis de la información biológica (Campaña 2) ......................................... 151 
4.5.5 Análisis información biológica fauna acompañante ....................................... 166 

4.6 Identificar y caracterizar el área correspondiente a la zona de Tortel, 
respecto de la presencia y disponibilidad de recursos pesqueros con 
potencialidad de explotación. .................................................................................... 170 

4.6.1 Distribución espacial en Tortel ....................................................................... 170 
4.6.2 Rendimiento (cpue) en la zona de Tortél de merluza del sur ........................ 171 
4.6.3 Rendimiento (cpue) en la zona de Tortél de congrio dorado ......................... 173 
4.6.4 Análisis de la información pesquera (Campaña 1) ........................................ 175 
4.6.5 Análisis de la información biológica ............................................................... 190 
4.6.6 Análisis de la información pesquera (Campaña 2) ........................................ 200 
4.6.7 Análisis de la información biológica ............................................................... 216 

5 DISCUSIÓN ............................................................................................................... 228 

6 REFERENCIAS .......................................................................................................... 237 

7 ANEXOS .................................................................................................................... 240 
7.1 Anexo 1. Formato de encuesta aplicado a armadores y/o pescadores 
autorizados en la pesca de merluza del sur y congrio. ........................................... 240 
7.2 Anexo 2.Variables e indicadores a recopilar mediante encuesta para 
caracterización de los aparejos de pesca. ............................................................... 242 
7.3 Anexo 3. Bitacora, frecuencia y biológico ....................................................... 243 
7.4 Anexo 4. Protocolo muestreo biológico .......................................................... 248 
7.5 Anexo 5. Guia identificación fauna acompañante .......................................... 251 

 
 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

v 

Listado de Figuras 
 
Figura 1. Embarcaciones artesanales que operan en las pesquerías de merluza del sur y 
congrio dorado en el mar interior de la XI Región. ............................................................. 10	
Figura 2. Aparejos de pesca utilizados en la captura de merluza del sur y congrio. .......... 12	
Figura 3. Desembarque flota artesanal espinelera XI Región, periodo 2000-2014: a) total, 
b) Merluza austral, c) Congrio dorado. Fuente Sernapesca. .............................................. 18	
Figura 4. Número de embarcaciones por mes (a) y relación entre el número de 
embarcaciones por mes y el desembarque total (b), para la flota artesanal espinelera XI 
Región año 2014. Fuente Sernapesca. .............................................................................. 19	
Figura 5. Coeficiente de variación (CV) de la talla media en función del tamaño de 
muestra, en la pesquería artesanal de Congrio dorado al norte de paralelo 41°28’ L.S. 
(Arancibia et al., 2015). ...................................................................................................... 23	
Figura 6. Distribución espacial de capturas históricas (kg) de: a) congrio dorado y b) 
merluza del sur, entre los años 2011 y 2016. ..................................................................... 33	
Figura 7. Distribución espacial de merluza del sur durante cruceros hidroacústicos 
realizados en aguas interiores en verano (a) e invierno (b) años 2003, 2007 y 2009. ....... 34	
Figura 8. Digitalización de principales zonas de pesca de congrio y merluza del sur sobre 
la base de encuestas a pescadores artesanales. .............................................................. 37	
Figura 9. Distribución espacial de las capturas (kg) obtenidas durante la campaña1 de: a) 
Congrio Dorado y b) Merluza del sur. ................................................................................. 39	
Figura 10. Distribución espacial de las capturas (kg) obtenida durante la campaña 2 de: a) 
Congrio Dorado y b) Merluza del Sur. ................................................................................ 40	
Figura 11. Distribución espacial de las capturas (kg) obtenida mediante geoestadística: a) 
congrio Dorado y b) merluza del sur. ................................................................................. 41	
Figura 12. Caladeros definidos para congrio dorado (a) y merluza del sur (b). ................. 42	
Figura 13. Flota de botes artesanales que operan en las pesquerías de congrio dorado y 
merluza del sur en la XI región. .......................................................................................... 43	
Figura 14. Tamaño de botes (eslora; m), que a operado en pesquerías artesanales de 
congrio dorado y merluza del sur en la XI Región entre los años 2013-2017. Fuente: 
Sernapesca. ....................................................................................................................... 44	
Figura 15. Tamaño de lanchas (eslora;m), que ha operado en pesquerías artesanales de 
congrio dorado y merluza del sur en la XI Región entre los años 2013-2017. Fuente: 
Sernapesca, 2017. ............................................................................................................. 44	
Figura 16. Número de embarcaciones autorizadas en pesquería de congrio dorado y 
merluza del sur en la Región de Aysén. Fuente Sernapesca, 2017. ................................. 46	
Figura 17. Pescadores autorizados en pesquería de merluza del sur en la Región de 
Aysén. Fuente Sernapesca, 2017. ..................................................................................... 47	
Figura 18. Pescadores autorizados en pesquería de congrio dorado en la Región de 
Aysén. Fuente Sernapesca, 2017. ..................................................................................... 48	
Figura 19. Partes que conforman un anzuelo. ................................................................... 49	
Figura 20. Línea de espinel vertical .................................................................................... 50	
Figura 21. Línea de espinel horizontal. .............................................................................. 51	
Figura 22. Línea de espinel retenida. ................................................................................. 52	
Figura 23. Taller informativo y participativo. ....................................................................... 54	
Figura 24. Identificación de caladeros históricos en talleres informativos y participativos. 55	
Figura 25. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zonas. ...... 61	
Figura 26. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo reposo) por zonas y 
campaña en merluza del sur. ............................................................................................. 61	
Figura 27. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña en merluza del sur. ...... 62	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

vi 

Figura 28. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo_reposo) por zona, campaña en merluza del sur.
 ............................................................................................................................................ 62	
Figura 29. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelos) por zona, campaña y bote en merluza del 
sur. ...................................................................................................................................... 63	
Figura 30. Rendimiento cpue2(kg/tiempo_reposo) por zona, campaña y bote en merluza 
del sur. ................................................................................................................................ 63	
Figura 31. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelos) por zona, campaña y mes en merluza del sur
 ............................................................................................................................................ 64	
Figura 32. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo reposo) por zona, campaña y mes en merluza 
del sur. ................................................................................................................................ 64	
Figura 33. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelo) por zona, campaña y bote en merluza del sur.
 ............................................................................................................................................ 65	
Figura 34. Rendimiento cpue2 (kg/anzuelos) por zona, campaña y bote en merluza del 
sur. ...................................................................................................................................... 65	
Figura 35. Porcentaje de capturas (kilogramos) para campañas y zonas en merluza del 
sur. ...................................................................................................................................... 66	
Figura 36. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelo) y cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zonas para 
congrio dorado. ................................................................................................................... 71	
Figura 37. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zonas y 
campaña para congrio dorado. ........................................................................................... 71	
Figura 38. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña. ..................................... 72	
Figura 39. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo_reposo) por zona, campaña para congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 72	
Figura 40. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 73	
Figura 41. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo_reposo) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 73	
Figura 42. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña y mes para congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 74	
Figura 43. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo reposo) por zona, campaña y mes para congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 74	
Figura 44. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelos) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 75	
Figura 45. Rendimiento cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 75	
Figura 46. Porcentaje de capturas (kilogramos) para campañas y zonas de congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 76	
Figura 47. Rendimiento cpue1(kg/anzuelo) por tipo de espinel entre zonas históricas 
(congrio dorado). ................................................................................................................ 79	
Figura 48. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de M2_1 en 
merluza del sur (campaña 1) .............................................................................................. 80	
Figura 49. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, botes y número de 
anzuelos en merluza del sur (campaña 1). ........................................................................ 81	
Figura 50. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de S6_1 en 
merluza del sur (campaña 1). ............................................................................................. 82	
Figura 51. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, botes y número de 
anzuelos en merluza del sur (campaña1). ......................................................................... 82	
Figura 52. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de M6_2 en 
merluza del sur (campaña 2). ............................................................................................. 83	
Figura 53. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, botes y número de 
anzuelos en merluza del sur (campaña 2). ........................................................................ 84	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

vii 

Figura 54.Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de S2_2 en 
merluza del sur (campaña2). .............................................................................................. 85	
Figura 55. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, tiempo resposo, número 
de anzuelos y bote en merluza del sur (campaña 2). ......................................................... 85	
Figura 56. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de C3_1 en 
congrio dorado (campaña1). .............................................................................................. 86	
Figura 57. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y carnada en congrio dorado (campaña 1). ........................................................ 87	
Figura 58.Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de D3_1 en 
congrio dorado (campaña 1). ............................................................................................. 88	
Figura 59. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y bote (campaña 1). ............................................................................................ 88	
Figura 60. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de C6_2 en 
congrio dorado (campaña 2). ............................................................................................. 89	
Figura 61. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y carnada (campaña 2). ...................................................................................... 90	
Figura 62. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de S6_2 en 
congrio dorado (campaña 2). ............................................................................................. 91	
Figura 63. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y profundidad (campaña 2). ................................................................................ 91	
Figura 64. Estructura de tamaño en merluza del sur registrada para el total de los 
individuos en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre de 2018.
 ............................................................................................................................................ 93	
Figura 65. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para el total 
de los individuos en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre 
de 2018. .............................................................................................................................. 93	
Figura 66. Estructura de tamaño en merluza del sur registrada en el desembarque desde 
los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre de 2018. ....................................................... 94	
Figura 67 Estructura de tamaños de merluza del sur registrada mensualmente en el 
desembarque de puerto Gaviota. ....................................................................................... 95	
Figura 68. Estructura de tamaños de merluza del sur registrada mensualmente en el 
desembarque de puerto Gala. ............................................................................................ 96	
Figura 69. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gaviota, entre enero y octubre de 2018.
 ............................................................................................................................................ 96	
Figura 70. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gala, en enero, febrero, marzo y mayo 
de 2018. .............................................................................................................................. 97	
Figura 71. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur, 
registrada en el desembarque artesanal por zona de pesca, enero a octubre de 2018. ... 99	
Figura 72. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur 
por zona de pesca. ........................................................................................................... 100	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

viii 

Figura 73. Estructura de tamaño congrio dorado registrada para el total de los individuos 
en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre de 2018. .......... 101	
Figura 74. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para el total de 
los individuos en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a julio de 2018.
 .......................................................................................................................................... 102	
Figura 75. Estructura de tamaño en congrio dorado registrada en el desembarque desde 
los puertos Gala y Gaviota, durante enero y febrero de 2018. ......................................... 103	
Figura 76. Estructura de tamaños de congrio dorado registrada mensualmente en el 
desembarque de puerto Gaviota. ..................................................................................... 104	
Figura 77. Estructura de tamaños de congrio dorado registrada mensualmente en el 
desembarque de puerto Gala. .......................................................................................... 104	
Figura 78. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de congrio dorado, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gaviota y puerto Gala (ambos 
combinados), entre enero y julio de 2018. ....................................................................... 105	
Figura 79. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de congrio dorado, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gaviota y puerto Gala (ambos 
combinados), por zona de pesca. .................................................................................... 106	
Figura 80. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 87 lances de pesca 
dirigidos a la captura de merluza del sur, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada caladeros históricos, durante campaña de verano 2018. ...................... 112	
Figura 81. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 87 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. ............................................................................... 113	
Figura 82. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 4 lances de pesca dirigidos 
a la captura de congrio dorado, correspondiente a la composición de la fauna íctica 
capturada en caladeros históricos, durante campaña de verano 2018. ........................... 114	
Figura 83. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 4 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. ............................................................................... 115	
Figura 84. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en merluza 
del sur, durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. ................................ 118	
Figura 85. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para machos 
y hembras en caladeros históricos durante campaña verano 2018. ................................ 119	
Figura 86. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en congrio 
dorado, durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. ................................ 120	
Figura 87. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para machos y 
hembras en caladeros históricos durante campaña verano 2018. ................................... 121	
Figura 88. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en merluza 
del sur durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. ................................. 123	
Figura 89. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en congrio 
dorado durante la campaña de verano 2018 en caladeros históricos. ............................. 124	
Figura 90. Estados de madurez sexual en machos y hembras de merluza del sur durante 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. .......................................................... 125	
Figura 91. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras de 
merluza del sur durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. ................... 126	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

ix 

Figura 92. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de congrio dorado durante 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. .......................................................... 127	
Figura 93. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras de 
congrio dorado durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. .................... 128	
Figura 94. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 379 lances de pesca 
dirigidos a la captura de merluza del sur, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada caladeros históricos, durante campaña de primavera 2018. ................. 143	
Figura 95. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 379 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en caladeros históricos. .......................................................................... 144	
Figura 96. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 81 lances de pesca con 
espinel vertical dirigidos a la captura de congrio dorado, correspondiente a la composición 
de la fauna íctica capturada en caladeros históricos, durante campaña de primavera 2018.
 .......................................................................................................................................... 148	
Figura 97. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 81 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. ................................................. 149	
Figura 98. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en merluza 
del sur, durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. ........................... 152	
Figura 99. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para machos 
y hembras en caladeros históricos durante campaña primavera 2018. ........................... 153	
Figura 100. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de machos de 
merluza del sur registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018.
 .......................................................................................................................................... 154	
Figura 101. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de hembras de 
merluza del sur registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018.
 .......................................................................................................................................... 154	
Figura 102. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. .............. 155	
Figura 103. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para machos 
y hembras en caladeros históricos durante campaña primavera 2018. ........................... 156	
Figura 104. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de machos de 
congrio dorado registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018.
 .......................................................................................................................................... 157	
Figura 105. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de hembras de 
congrio dorado registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018.
 .......................................................................................................................................... 157	
Figura 106. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. .............. 160	
Figura 107. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado durante la campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. ........... 161	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

x 

Figura 108. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de merluza del sur durante 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. ..................................................... 162	
Figura 109. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de merluza del sur durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. ......... 163	
Figura 110. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de congrio dorado durante 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. ..................................................... 164	
Figura 111. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de congrio dorado durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. .......... 165	
Figura 112. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de la fauna 
acompañante analizada en capturas sobre merluza del sur y congrio dorado durante 
campaña de primavera 2018. ........................................................................................... 167	
Figura 113. Relación longitud-peso para B. canescens, M. magellanicus y D. calcea 
durante la campaña de primavera 2018. .......................................................................... 169	
Figura 114. Distribución espacial de las capturas (Kg) de congrio dorado (a) y merluza del 
sur (b) en la zona de Tortel (campaña 1). ........................................................................ 170	
Figura 115. Distribución espacial de las capturas (Kg) de congrio dorado (a) y merluza del 
sur (b) en la zona de Tortel (campaña 2). ........................................................................ 171	
Figura 116. Rendimiento de merluza del sur, cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo 
reposo) por campañas y meses de muestreo. ................................................................. 173	
Figura 117. Rendimiento de congrio dorado, cpue1 (kg/número de anzuelos) y cpue2 
(kg/tiempo reposo) por campañas y meses de muestreo. ............................................... 175	
Figura 118. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur. .............................. 178	
Figura 119. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/tiempo reposo) en función de 
la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur. .......................... 179	
Figura 120. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado. .............................. 180	
Figura 121. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/Tiempo reposo) en función 
de la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado. ..................... 181	
Figura 122. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 116 lances de pesca 
dirigidos a la captura de merluza del sur, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de verano 2018. ....................... 184	
Figura 123. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 116 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. ..................................................................................................... 185	
Figura 124. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 12 lances de pesca 
dirigidos a la captura de congrio dorado, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de verano 2018. ....................... 187	
Figura 125. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 12 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xi 

lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. ..................................................................................................... 188	
Figura 126. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ..................................... 191	
Figura 127. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ...................................... 192	
Figura 128. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, morrespondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ..................................... 194	
Figura 129. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ...................................... 195	
Figura 130. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de merluza del sur, 
correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ................................................................ 196	
Figura 131. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de merluza del sur, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ..................................... 197	
Figura 132. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de congrio dorado, 
correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ................................................................ 198	
Figura 133. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de congrio dorado, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ...................................... 199	
Figura 134. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur, campaña primavera 
2018. ................................................................................................................................. 203	
Figura 135. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/tiempo reposo) en función de 
la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur, campaña 
primavera 2018. ................................................................................................................ 204	
Figura 136. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado, campaña primavera 
2018. ................................................................................................................................. 205	
Figura 137. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/Tiempo reposo) en función 
de la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado, campaña 
primavera 2018. ................................................................................................................ 206	
Figura 138. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 151 lances de pesca 
dirigidos a la captura de merluza del sur, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de primavera 2018. .................. 210	
Figura 139. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 151 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xii 

lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. ................................................................................................ 211	
Figura 140. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 7 lances de pesca 
dirigidos a la captura de congrio dorado, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de primavera 2018. .................. 212	
Figura 141. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 7 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. ................................................................................................ 213	
Figura 142. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ................................ 217	
Figura 143. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para machos 
y hembras en zonas de pesca próximas a Tortel durante campaña primavera 2018. ..... 218	
Figura 144. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio 
dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ............................................. 219	
Figura 145. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para machos 
y hembras en zonas de pesca próximas a Tortel durante campaña primavera 2018. ..... 220	
Figura 146. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, morrespondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ................................ 222	
Figura 147. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio 
dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ............................................. 223	
Figura 148. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de merluza del sur, 
correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, 
durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ........................................................... 224	
Figura 149. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de merluza del sur, correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ................................ 225	
Figura 150. Estados de madurez sexual en machos y hembras de congrio dorado, 
correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en Tortel. ........................................................................ 226	
Figura 151. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de congrio dorado, correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ................................. 227	
 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xiii 

Listado de Tablas 
 
Tabla 1. Diseño de actividades de terreno en campañas 1 (caladero tradicional)  y 2 (zona 
Tortel). .................................................................................................................................. 8	
Tabla 2. Escala de madurez sexual aplicada a hembras de merluza común según 
Balbontín & Fisher (1981). .................................................................................................. 29	
Tabla 3. Listado de proyectos del FIP requeridos para revisión de antecedentes. ............ 30	
Tabla 4. Áreas de pesca y localización de las faenas de pesca en la XI (Céspedes, 1998).
 ............................................................................................................................................ 32	
Tabla 5. Zonas de pesca identificadas por pescadores de puertos principales en talleres 
de difusión. ......................................................................................................................... 35	
Tabla 6. Listado integrado de zonas de pesca informadas por pescadores en la actividad 
de difusión y encuestas. ..................................................................................................... 36	
Tabla 7. Número de embarcaciones autorizadas en pesqueria de congrio dorado y 
merluza del sur en la Región de Aysén. Fuente: Sernapesca, 2017. ................................ 45	
Tabla 8. Pescadores autorizados en pesquería de merluza del sur en la Región de Aysén. 
Fuente Sernapesca, 2017. ................................................................................................. 46	
Tabla 9. Pescadores autorizados en pesqueria de congrio dorado en la Región de Aysén. 
Fuente Sernapesca,2017. .................................................................................................. 47	
Tabla 10. Costos aparejos de pesca merluza del sur. ....................................................... 53	
Tabla 11. Costos aparejos de pesca para congrio dorado. ................................................ 53	
Tabla 12. Número de lances positivos y negativos por campaña de muestreo para merluza 
del sur. ................................................................................................................................ 57	
Tabla 13. Caracterización de variables operacionales en merluza del sur (campaña 1). .. 58	
Tabla 14. Caracterización de variables operacionales en puerto Gala para merluza del sur 
(campaña1). ....................................................................................................................... 58	
Tabla 15. Caracterización variables operacioales en  merluza del sur (campaña 2). ........ 59	
Tabla 16. Caracterización de variables operacionales en merluza del sur (campaña 2). .. 59	
Tabla 17. Caracterización de variables operacionales en merluza del sur (campaña 2). .. 60	
Tabla 18. Caracterización de variables operacionales en puerto Aguirre para merluza del 
sur (campaña 2). ................................................................................................................ 60	
Tabla 19. Número de lances positivos y negativos por campaña de muestreo de congrio 
dorado. ............................................................................................................................... 67	
Tabla 20. Caracterización de variables operacionales en congrio dorado (campaña 1). ... 67	
Tabla 21. Caracterización de variables operacionales en puerto Gala para congrio dorado 
(campaña1). ....................................................................................................................... 68	
Tabla 22. Caracterización de variables operacionales en congrio dorado (campaña 2). ... 69	
Tabla 23. Caracterización variables operacionales en Gala para congrio dorado (campaña 
2). ....................................................................................................................................... 69	
Tabla 24. Descripción variables puerto Gaviota para congrio dorado (campaña 2). ......... 69	
Tabla 25. Caracterización variables operacionales en puerto Aguirre para congrio dorado 
(campaña 2). ...................................................................................................................... 70	
Tabla 26. Caracterización variables operacionales en zonas históricas congrio dorado 
espinel vertical (campaña 2). .............................................................................................. 77	
Tabla 27. Caracterización variables operacionales en zonas históricas congrio dorado 
espinel horizontal (campaña 2) .......................................................................................... 77	
Tabla 28. Caracterización variables operacionales en zonas históricas congrio dorado 
espinel retenida (campaña 2). ............................................................................................ 78	
Tabla 29. Anova modelo M2_1 para tiempo de reposo en merluza del sur (campaña 1) .. 80	
Tabla 30. Anova modelo S6_1 para factores tiempo reposo y número de anzuelos. ........ 81	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xiv 

Tabla 31. Anova modelo M6_2 para factores carnada y número de anzuelos (campaña2)
 ............................................................................................................................................ 83	
Tabla 32. Anova modelo S2_2 para factores carnada  y número de anzuelos (campaña2).
 ............................................................................................................................................ 84	
Tabla 33. Anova modelo C3_1 para factor carnada en congrio dorado (campaña1). ........ 86	
Tabla 34. Anova modelo D3_1 para factor carnada en congrio dorado (campaña1). ........ 87	
Tabla 35. Anova modelo C6_2 para factor zona y tiempo de reposo en congrio dorado 
(campaña 2). ...................................................................................................................... 89	
Tabla 36. Anova modelo S6_2 para factor zona y tiempo de reposo en congrio dorado 
(campaña 2). ...................................................................................................................... 90	
Tabla 37. Identificación de las zonas de pesca identificadas en el desembarque artesanal 
de Merluza del sur monitoreado en los puertos Gala y Gaviota, durante monitoreo 2018. 98	
Tabla 38. Identificación de las zonas de pesca identificadas en el desembarque artesanal 
de congrio dorado monitoreado en los puertos Gala y Gaviota, durante monitoreo 2018.
 .......................................................................................................................................... 105	
Tabla 39. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, caladeros históricos, durante la campaña 
de verano 2018. ................................................................................................................ 108	
Tabla 40. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 87 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. ............................................................................... 110	
Tabla 41. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 4 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. ............................................................................... 110	
Tabla 42. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 3 clusters seleccionados, correspondiente a 87 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en caladeros históricos.
 .......................................................................................................................................... 113	
Tabla 43. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 3 clusters seleccionados, correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en caladeros históricos.
 .......................................................................................................................................... 116	
Tabla 44. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur durante la 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia respecto a 
la relación isométrica b =3. ............................................................................................... 122	
Tabla 45. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado durante la 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia respecto a 
la relación isométrica b =3. ............................................................................................... 122	
Tabla 46. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, caladeros históricos, durante la campaña 
de primavera 2018. ........................................................................................................... 129	
Tabla 47. Riqueza (S’) y diversidad (H’) para fauna observada en lances de pesca 
dirigidos hacia merluza del sur en campaña primavera 2018. ......................................... 131	
Tabla 48 Riqueza (S’) y diversidad (H’) para fauna observada en lances de pesca dirigidos 
hacia congrio dorado en campaña primavera 2018. ........................................................ 132	
Tabla 49. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 24 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Puerto Aguirre. ....................................... 133	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xv 

Tabla 50. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 174 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Puerto Gala. ........................................... 133	
Tabla 51. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 153 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Puerto Gaviota. ....................................... 134	
Tabla 52 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 28 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Renaico. ................................................. 134	
Tabla 53. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Aguirre. ... 135	
Tabla 54. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel retenida dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Aguirre. ................. 135	
Tabla 55. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 13 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Aguirre. ................. 136	
Tabla 56. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gala. ....... 136	
Tabla 57 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel retenida dirigido hacia la captura de congrio dorado, durante la 
campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gala. ........................ 137	
Tabla 58 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 44 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gala. ..................... 138	
Tabla 59 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 2 
lances de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gaviota. ... 139	
Tabla 60 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 14 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gaviota. ................ 139	
Tabla 61. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 2 
lances de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Renaico. ............. 140	
Tabla 62 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 10 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xvi 

lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Renaico. ........................... 140	
Tabla 63. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 12 clusters seleccionados, correspondiente a 379 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en caladeros 
históricos. ......................................................................................................................... 145	
Tabla 64. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 8 clusters seleccionados, correspondiente a 81 lances de pesca con espinel vertical 
dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de primavera 2018 en 
caladeros históricos. ......................................................................................................... 150	
Tabla 65. Test de comparaciones múltiples de Tukey para comparación de LT promedio 
en hembras de congrio dorado entre zonas de pesca, campaña primavera 2018. ......... 158	
Tabla 66. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur durante la 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia 
respecto a la relación isométrica b =3. ............................................................................. 159	
Tabla 67. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado durante la 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia 
respecto a la relación isométrica b =3. ............................................................................. 162	
Tabla 68. Estadística para longitud total (LT) en centímetros correspondiente a la fauna 
acompañante obtenida en la captura de merluza de sur y congrio dorado durante la 
campaña de primavera 2018. ........................................................................................... 166	
Tabla 69. Parámetros relación longitud-peso estimados en B. canescnes, M. magellanicus 
y D. celcea durante la campaña de primavera 2018. Valor-p respecto a diferencia con 
relación isométrica b = 3. ................................................................................................. 168	
Tabla 70. Caracterización variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 1 (pesca objetivo merluza del sur). ................................................................... 172	
Tabla 71. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 2 (pesca objetivo merluza del sur). ................................................................... 172	
Tabla 72. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 1 (pesca objetivo congrio dorado). ................................................................... 173	
Tabla 73. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 2 (pesca objetivo congrio dorado). ................................................................... 174	
Tabla 74. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, zona de Tortel, durante la campaña de 
verano 2018. ..................................................................................................................... 176	
Tabla 75. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 116 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. ..................................................................................................... 182	
Tabla 76. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 12 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. ..................................................................................................... 183	
Tabla 77. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 5 clusters seleccionados, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ................... 186	
Tabla 78. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 3 clusters seleccionados, correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. .................... 189	



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xvii 

Tabla 79. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur, 
correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza de sur, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ................................................................ 193	
Tabla 80. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado, 
correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. ................................................................ 193	
Tabla 81. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, zona de Tortel, durante la campaña de 
primavera 2018. ................................................................................................................ 201	
Tabla 82. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 151 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. ................................................................................................ 207	
Tabla 83. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 7 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. ................................................................................................ 208	
Tabla 84. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 8 clusters seleccionados, correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. .............. 211	
Tabla 85. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 4 clusters seleccionados, correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de congrio dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ............... 215	
Tabla 86. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur, 
correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza de sur, 
durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. ........................................................... 221	
Tabla 87. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado, 
correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en Tortel. ........................................................................ 221	
 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

xviii 

Listado de Anexos 
 
7.1	 Anexo 1. Formato de encuesta aplicado a armadores y/o pescadores autorizados en 
la pesca de merluza del sur y congrio. ............................................................................. 240	
7.2	 Anexo 2.Variables e indicadores a recopilar mediante encuesta para caracterización 
de los aparejos de pesca. ................................................................................................. 242	
7.3	 Anexo 3. Bitacora, frecuencia y biológico ................................................................ 243	
7.4	 Anexo 4. Protocolo muestreo biológico ................................................................... 248	
7.5	 Anexo 5. Guia identificación fauna acompañante ................................................... 251	
 
 
 
 
 
 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

1 

1 LINEAMIENTO B: MERLUZA DEL SUR (Merluccius australis) Y CONGRIO 
DORADO (Genypterus blacodes) 

1.1 Antecedentes lineamiento 

La pesquería de peces demersales austral (PDA) es la única pesquería multiespecífica y 
multiflota en aguas chilenas ya que explota un conjunto de especies de alta importancia 
económica en una larga extención de aguas interiores y exteriores de la Patagonia chilena 
(41º28’ – 57º30’ S). En la zona, un conjunto de flotas, conformadas por embarcaciones 
arrastreras (hieleros y fábricas), palangreros (hieleros y fábricas) y artesanales 
espineleros, concentran sus actividades extractivas en la captura de merluza del sur 
(Merluccius australis), congrio dorado (Genypterus blacodes), bacalao de profundidad 
(Dissostichus eleginoides), merluza de cola (Macruronus magellanicus), merluza de tres 
aletas (Micromesistus australis) y raya volantín (Zearaja chilensis), como también, un gran 
número de otras especies que conforman la fauna acompañante (Quiroz et al., 2008a). 
 
En el caso de congrio dorado, la pesquería comenzó a fines de los años 70 como fauna 
acompañante en las capturas de merluza del sur, no sobrepasando las 300 toneladas 
anuales. Sin embargo, después de 1987 los desembarques de congrio dorado en la 
Región de Los Lagos (X Región) y Región de Aysén (XI Región) aumentaron 
explosivamente alcanzado las 15 mil toneladas anuales y una evidente determinación de 
las flotas a capturar congrio dorado como especie objetivo (Céspedes et al., 2005). Similar 
escenario se vivió en la flota palangrera que capturó rayas en la zona centro-sur (36°- 
41°28’ S) durante el período 1990-1998, y que después de ser regulada por cuotas de 
capturas (desde el año 1997) gatilló desembarques por sobre las 4 mil toneladas en la 
Región de Los Lagos y Región de Magallanes (XII Región) que no estaban bajo ningún 
tipo de medida de manejo (Leal, 2008; Quiroz y Wiff, 2005). Desde el año 2000 y posterior 
a un fuerte período de reducción de abundancia poblacional en las especies de la PDA 
(Leal y Quiroz 2008; Quiroz 2008b; Quiroz et al., 2008), una importante proporción del 
desembarque de congrio dorado (~60%) y rayas (99%) se realiza por la flota espinelera 
artesanal.  
 
El creciente nivel de explotación de la flota espinelera artesanal conlleva algunos 
problemas operacionales en los sistemas de monitoreo en términos de la cobertura 
espacial y temporal, en conjunto con la calidad, cantidad y rigurosidad de las variables 
operacionales (captura, esfuerzo, posición geográfica, etc.) y biológicas (tamaños 
corporales, proporción sexual, etc) obtenidas desde embarcaciones artesanales impiden 
la aplicación de metodologías orientadas a obtener índices de abundancia confiables y 
una adecuada cuantificación del esfuerzo de pesca y los cambios de eficiencia. 
En efecto, el conjunto de flotas que ha operado en la PDA produce amplias interacciones 
técnicas en varias escalas espaciales y temporales que finalmente tienen efectos en los 
niveles de mortalidad por pesca y los índices de abundancia derivados de las bitácoras de 
pesca. Quiroz y Wiff (2006) reconociendo estas interacciones, emplearon técnicas 
multivariadas para aislar y agrupar las operaciones de pesca (a nivel de lances de pesca) 
en conglomerados que definen tácticas de pesca orientadas a merluza del sur y congrio 
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dorado, las que fueron aisladas con objeto de construir índices de abundancia que 
incorporen el esfuerzo de pesca efectivo hacia una especie u otra. Los resultados fueron 
concluyentes en señalar que no necesariamente un lance de pesca con una proporción 
elevada de merluza del sur corresponde a un lance donde el esfuerzo de pesca fue 
dirigido a esta especie y viceverza. Esto deja ver que aunque aislar el esfuerzo de pesca 
para un proceso de estandarización y posterior construcción de índices de abundancia es 
factible en pesquerías multiespecíficas (Wiff et al., 2008). Aún persisten dificultades para 
construir índices de abundancia confiables para especies como congrio dorado, merluza 
del sur y raya volantin debido principalmente a insuficiencias en la información requerida 
para conformar una estrategia de pesca, como son la posición geográfica, profundidad, 
temporada, tipo de embarcación, entre otras variables operacionales.  
 
En tal sentido, los modelos de evaluación indirecta en congrio dorado, merluza del sur y 
rayas estarían siendo calibrados principalmente con índices de abundancia que no cubren 
aguas interiores, ocasionando serias dificultades para definir el diagnóstico y estado de 
explotación de estos recursos en la zona de la PDA. Sin embargo, éste no es el único 
motivo para explorar nuevos índices de abundancia independientes de la pesquería. 
Quiroz (2008a) deja ver inconsistencia en las tendencias de los índices de abundancia de 
las flotas artesanales e industriales, al margen de que estas últimas hayan sido basados 
en tácticas de pesca para el proceso de estandarización del esfuerzo.  
 
Si observamos a nivel local, en la mayoría de los estudios realizados en la zona, siempre 
existe una divergencia en los resultados expuestos versus la percepción de los 
pescadores artesanales que ejercen la actividad al interior de los fiordos, de hecho esto 
ha sido una interesante discusión al interior del comité del Manejo de la Pesquería 
Demersal Austral, señalando que todos las evaluaciónes para el establecimiento de las 
cuotas anuales son realizados en aguas exteriores y existe una carencia de información 
en las áreas tradicionales de operación. Lo anterior cobra importancia como uno de las 
justificaciones para llevar a cabo este estudio por parte del Gobierno Regional de Aysén. 
Como consultor proponente sin duda la interacción con los usuarios resulta primordial, 
gracias a la estrecha relación colaborativa que se mantienes con la pesca artesanal 
durante los últimos tres años, es que previo a propuesta presentada en este documento 
se establecieron una serie de reuniones de trabajo con actores claves de distintitas 
localidades (Puerto Gala, Puerto Gaviota, Puerto Aguirre y Puerto Aysén), donde se 
identificaron las principales zonas de operación, caracterización de los artes de pesca 
utilizados y temporalidad de pesca, que nos permitió aterrizar las diferentes mitologías 
propuestas en este estudio. 
 
De igual modo, se identificó a Tortel como un área potencial de operación de recursos 
demersales, dicha comuna presenta una intrincada configuración de canales y fiordos, 
que pueden ser hábitat, refugio y/o zonas de alimentación de algunos recursos pesqueros 
como el congrio dorado y merluza del sur. Según el conocimiento ecológico local (local 
ecological knowledge - LEK) de los pescadores de la zona, antiguamente se visitaban 
caladeros y zonas de pesca en estas aguas interiores. En un estudio realizado el año 
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2012, Quiroz et al., (2012), registra importantes zonas de operación comercial en estos 
canales. De esta forma cobra importancia la realización de una prospección pesquera en 
la zona, asociada a la operación comercial de carácter exploratorio, que permita actualizar 
el conocimiento y la información respecto de las zonas de pesca disponibles de los 
recursos tradicionales, zonas de pesca potenciales no recurrentes y nuevas zonas de 
pesca. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Realizar el levantamiento de datos e información de las actividades extractivas 
artesanales de la Región de Aysén, desde el punto de vista operacional y de las 
características biológicas de los recursos congrio dorado (Genypterus blacodes), merluza 
del sur (Merluccius australis) y fauna acompañante de la pesquería demersal austral. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Identificar los caladeros de pesca tradicionales de Congrio dorado y Merluza 
del sur, en las aguas interiores de la Región de Aysén. 

2.2.2 Caracterizar los aparejos de pesca empleados para la captura de cada uno de 
los recursos objetivos y el régimen de operaciones de la flota. 

2.2.3 Determinar los rendimientos de pesca en las operaciones de pesca dirigidas a 
los recursos objetivos, en los caladeros de pesca tradicionales de las aguas 
interiores de la XI Región y su estratificación temporal y espacial (índices de 
abundancias). 

2.2.4 Determinar la composición de las capturas, por especie objetivo y determinar si 
existen diferencias entre caladeros. 

2.2.5 Determinar la composición de tamaño, peso e índices biológicos pesqueros de 
Congrio dorado, Merluza del sur y fauna acompañante. 

2.2.6 Identificar y caracterizar el área correspondiente a la zona de Tortél, respecto 
de la presencia y disponibilidad de recursos pesqueros con potencialidad de 
explotación 
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3 Metodología 

3.1 Objetivo 1: Identificar los caladeros de pesca tradicionales de Congrio dorado y 
Merluza del sur, en las aguas interiores de la Región de Aysén 

3.1.1 Diseño de muestreo 

El diseño de muestreo se soporta en el seguimiento de la actividad pesquera sin existir un 
diseño pre-establecido de zonas de pesca. El área de la pesquería se divide en dos zonas 
administrativas, un área norte (41º28,6 al 47º LS) y otra área sur desde el paralelo 47º al 
sur. La zona de aguas interiores es exclusiva para la flota artesanal y se encuentra 
regionalizada (X, XI y XII regiones). 

El proyecto se realiza exclusivamente en la región de Aysén , XI región en aguas 
interiores donde opera la flota artesanal. Se levanta información en caladeros y/o zonas 
tradicionales utilizando para ello botes artesanales que trabajan sobre los recursos 
objetivo merluza del sur y congrio dorado. 

3.1.2 Revisión bibliográfica 

Se analizó información bibliográfica desde informes de proyectos de investigación para 
establecer las zonas de pesca reconocidas en estudios. En especial se puso atención en 
la identificación de las zonas de pesca recurrentes monitoreadas en los estudios de 
seguimiento y aquellas destinadas a conocimiento de recursos.  
 

3.1.3 Bases de datos operacional y biológica 

El proceso de almacenamiento de datos comienza con la recepción de la información que 
fue recopilada y codificada desde base de datos de proyectos de monitoreo. Con el objeto 
de estandarizar la base de datos, se coordinó con la Subpesca un trabajo de interacción 
con el equipo de monitoreo de la pesquería de IFOP, homologándose los formatos para 
que la información sea complementaria a los estudios rutinarios de seguimiento de la 
pesquería demersal. 
 

3.1.4 Metodología para la determinación de caladeros de pesca 

La Ley de Pesca y Acuicultura señala una definición para los caladeros de pesca, así 
como, de su utilización con fines de manejo en el caso de pesquerías colapsadas, y en 
aspectos del uso del espacio de forma compatible con las actividades de acuicultura, 
indicando además que su determinación será a través de protocolos una metodología 
para su determinación y/o protocolo, señalándose en la ley que se debe generar un 
reglamento para su determinación. En el presente proyecto se propuso abordar la 
definición de caladeros bajo dos enfoques. 
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• Enfoque 1: Basado en información bibliográfica y/o antecedentes en diversas 
fuentes de literatura. 

 
Este enfoque consideró caracterizar, compilar y sistematizar la información científica 
disponible con énfasis en antecedentes que contengan los atributos necesarios para 
definir una metodología para la determinación de caladeros de pesca. Esto es, una 
revisión bibliográfica de antecedentes en las operaciones de pesca sobre los recursos 
merluza del sur y congrio dorado en aguas interiores. Bajo este contexto, se solicitó a la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) las bases de datos de los proyectos 
pertenecientes al Fondo de Investigación Pesquera (FIP) relacionados con los recursos 
merluza del sur y congrio dorado. Además, se solicitó por medio de la Subsecretaría 
información referente al monitoreo que desarrolla el Instituto de Fomento Pesquero en la  
región. 

La información colectada desde la revisión de información bibliográfica y monitoreo, fue 
analizada en un taller interno del grupo de trabajo del lineamiento, con el objeto de 
identificar las zonas recurrentes de actividad. La identificación de caladeros consideró los 
criterios que emergen de los informes, y donde se señale zona de recurrencia en la 
operación, siendo contrastado estas afirmaciones con la frecuencia y éxito de los lances 
de pesca en el área de estudio en las campañas de levantamiento de información. 

Los resultados relacionados con los lances de pesca, fueron almacenados en planillas 
electrónicas constituyendo una base de datos para su análisis en plataforma de análisis 
como R-program (https://www.r-project.org), con los cuales se confeccionaron mapas 
temáticos y de contorno con las variables como posición del lance y límites relacionados 
con rendimientos de pesca. 

• Enfoque 2: Basado en talleres participativos con pescadores y 
representantes de instituciones relacionadas 

Este enfoque consistió en la realización de un taller con pescadores artesanales, usuarios 
y representantes de instituciones relacionadas, estableciéndose en conjunto las zonas 
recurrentes de operación y preferencia para la operación dependiendo de la pesca 
objetivo. El taller se realizó en la ciudad de Aysén entre el 8 y 10 de enero de 2018, 
participando representantes del Gobierno Regional,representantes de los pescadores de 
Puerto Gala, Puerto Gaviota, Puerto Aguirre y Puerto Aysén.  

Estructura del taller 
La primera etapa consideró la presentación de los participantes y expectativas de los 
mismos, además de los objetivos y metodologías del lineamiento. La segunda etapa 
correspondió a la aplicación de encuestas y/o entrevistas, caracterizándose por incluir 
consultas sencillas, de fácil entendimiento para los pescadores y enfocadas directamente 
en la identificación y caracterización de los caladeros de pesca. La tercera parte, 
consideró una participación abierta de intercambio de opiniones, sobre una presentación 
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preliminar de caladeros de pesca a la audiencia, sobre la base de los resultados 
desarrollados en las etapas 1 y 2. La presentación de mapas de los caladeros y 
predominancia de una o ambas especies fue discutida con los pescadores para precisar si 
existe (o no) coincidencia entre la información recolectada y el conocimiento del recurso 
por parte de los usuarios. 

3.1.5 Monitoreo caladeros de pesca basado en campañas de muestreo  

El diseño de las campañas de muestreo, consideró el tiempo de desarrollo asignado de 
11 meses, estableciéndose que una vez realizada la identificación de zonas de pesca 
sobre información bibliográfica, talleres y encuestas, se iniciarían las campañas de 
muestreo. La propuesta consideró realizar en un período de 9 meses, 2 campañas para la 
obtención de información en diferentes estaciones del año. Para la realización de esta 
tarea, se utilizó un total de  5 botes en la campaña 1, con 2 operando sobre merluza del 
sur y 3 de forma mixta entre merluza del sur y congrio dorado. La campaña 1, fue 
realizada entre los días 8 de febrero y 6 de marzo de 2018. La fecha para el desarrollo de 
la campaña 2, debío ser modificada como consecuencia de condiciones ambientales no 
favorables con la actividad, dadas por temporales que afectaron las condiciones de 
navegación y rutas terrestres para el traslado de embarcaciones en los meses de invierno. 
Además, dada la proximidad de la veda de desove que impediría operar integralmente 
para el cumplimiento de muestreo en las zonas tradicionales y la zona de Tortél, en 
conjunto con la aprobación del equipo técnico de la Subsecretaría se acordó desarrollar la 
campaña 2, posterior al término de la época de desove. De esta forma, la actividad se 
realizó a partir del 1 de septiembre de 2018 en la zona de Tortel, para luego continuar a 
las zonas tradicionales de extracción finalizando en el mes de noviembre de 2018 (Tabla 
1). En la campaña 2, participó un total de 8 botes, 4 operando sobre merluza del sur, 3 de 
forma mixta y 1 bote trabajando en congrio dorado. 
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Tabla 1. Diseño de actividades de terreno en campañas 1 (caladero tradicional)  y 2 (zona 
Tortel). 

 
Estación Pri pri ver ver ver oto oto oto inv inv inv pri pri pri ver 

Mes oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1 

    
x x 

 
  

  
X x x 

 
2 

     
X 

 
  

   
x x 

 
 
En las actividades de terreno, se consideró la participación de personal técnico a bordo de 
las embarcaciones artesanales para el muestreo efectivo de los lances de pesca. Al 
mismo tiempo, se desarrolló muestreo en los principales sitios de desembarque con el 
objeto de complementar con información de botes dedicados a la captura de congrio 
dorado y merluza del sur. La frecuencia de estos muestreos fue de escala temporal 
mensual. 

3.1.6 Información 

El tipo de datos generados corresponde a información proveniente de lances de pesca, 
mientras que los estratos corresponderán a las principales zonas de concentración del 
recurso (etapa 1).  

• Latitud 
• Longitud 
• Profundidad  
• Tipo de Fondo 
• Características de la embarcación 
• Fecha  
• Inicio y término del lance (hora y posición geográfica) 
• Arte de pesca 

En relación a la muestra la información corresponde a: 

• Captura en peso del lance (o estimado) 
• Submuestra del lance para: 
• Número 
• Sexo 
• Peso total (g) 
• Longitud Total (cm) 
• Peso eviscerado 
• Muestreo de frecuencia de tamaños (150 ejemplares por lance, especie objetivo 

de tipo aleatorio). 
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El objetivo del muestreo, es obtener información representativa del recurso y fauna 
acompañante, para esto se desea muestrear un 50% de los lances de pesca realizados 
por las embarcaciones que participan del estudio, lo que implica la realización entre 1 y 2 
lances por día. Las limitaciones de tamaño de las embarcaciones pueden producir 
problemas del muestreo del total de lance, razón por la cual se consideró que lograr un 
50% es razonable a la luz de las condiciones y experiencias previas de muestreo en 
embarcaciones menores.  
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3.2 Objetivo específico 2. Caracterizar los aparejos de pesca empleados para la 
captura de cada uno de los recursos objetivos y el régimen de operaciones de la 
flota 

3.2.1 Caracterización de las flota 

Para el cumplimiento del objetivo se registraron las características de las embarcaciones 
que actúan sobre los recursos congrio dorado y merluza del sur (Figura 1), respecto a 
variables geométricas, funcionales y operacionales.  
 

 
Figura 1. Embarcaciones artesanales que operan en las pesquerías de merluza del sur y 
congrio dorado en el mar interior de la XI Región. 

 

3.2.2 Información del Registro Pesquero Artesanal (RPA) 

Se revisó la información disponible de embarcaciones autorizadas para la extracción de 
los recursos congrio dorando y merluza del sur por parte del Servicio Nacional de Pesca, 
siendo ésta organizada por zonas y caletas pesqueras. 

3.2.3 Sistema de encuestas 

Asociado al trabajo de campo, se efectuaron encuestas a los patrones de pesca y/o 
tripulantes en los principales puertos de desembarque. El sistema de encuestas ha sido 
aplicado de forma exitosa para diferentes recursos como el caso de la flota de jurel y en la 
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pesquería de merluza de cola (Arancibia et al. 1995). De forma similar, Acuña et al., 
(1995) y Acuña et al., (1996), aplicaron este sistema a la flota arrastrera que opera sobre 
los recursos langostino amarillo Cervimunida johni y camarón nailon Heterocarpus reedi, 
en la zona centro-sur de Chile. Este mismo diseño fue utilizado con éxito en el análisis de 
la pesquería de congrio dorado al norte de la unidad de pesquería sur austral (Arancibia et 
al., 2015). La caracterización de la flota contempló aquellas localidades que aportan de 
manera significativa al desembarque de congrio dorado y merluza del sur, como son: 
Puerto Gala, Puerto Aguirre, Puerto Gaviota y Puerto Aysén. El procedimiento consistió 
en realizar la encuesta registrando la mayor cantidad de antecedentes por embarcación 
según ficha encuesta (Anexo 1).  

3.2.4 Estratificación de la flota 

Para categorizar por tamaños las embarcaciones pesqueras es posible utilizar variables 
físicas como la capacidad de bodega o la eslora. La estratificación de las embarcaciones 
se puede analizar por medio de variables dependientes de las características físicas de 
las embarcaciones. En un estudio de tácticas de pesca y estandarización de besugo en la 
Pesquería Demersal Austral,  Wiff et al (2008), utilizaron técnicas multivariadas como ACP 
y análisis de conglomerados para el análisis de la intencionalidad de pesca en la PDA, 
siendo este tipo de enfoque útil para estudio de flotas. 

3.2.5 Régimen operacional 

Los regímenes operacionales de la flota fueron caracterizados considerando: 

• número de viajes promedio por mes para todo el año (excepto vedas), 
• tiempo (días) promedio por viaje o días fuera de puerto, 
• sector donde operan, distancia desde la costa y distancia del puerto base, 
• desembarque promedio del recurso principal por viaje y rango del desembarque 
(mínimo con pesca y máximo),  
• otras características de interés (estado del tiempo, estado del mar) en caso de 
disponer de información. 

3.2.6 Caracterización de los aparejos de pesca 

Tanto para merluza del sur como para congrio dorado se identificó los aparejos de pesca 
que utiliza la flota artesanal, mediante encuestas en las principales caletas pesqueras y a 
bordo de las embarcaciones participantes del presente estudio (Anexo 2).  

De acuerdo a información aportada por los usuarios, para la captura de merluza del sur se 
utiliza espinel vertical tipo “de deriva” (derivante), ya que las mayores profundidades de 
operación y fuertes corrientes dificultan la utilización de espineles fijos al fondo, mientras 
que para la captura de congrio se utilizan espineles de tipo horizontal ( 
Figura 2). 
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Figura 2. Aparejos de pesca utilizados en la captura de merluza del sur y congrio. 

Se dimensionó independientemente los costos de los principales componentes de las 
líneas de pesca de merluza del sur y de congrio dorado, comparándose los costos de los 
aparejos y se verificó in situ si se usa el mismo aparejo de pesca para cada recurso 
pesquero en distintas localidades o si existen diferencias entre zonas.   
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3.3 Objetivo específico 3: Determinar los rendimientos de pesca en las operaciones 
de pesca dirigidas a los recursos objetivos, en los caladeros de pesca 
tradicionales de las aguas interiores de la XI Región y su estratificación temporal 
y espacial (índices de abundancias). 

3.3.1 Rendimientos de pesca 

Las zonas de estudio corresponden a aquellas definidas en el Objetivo 1, referido a la 
identificación y caracterización de zonas de pesca tradicionales. En estos caladeros y de 
acuerdo al diseño de muestreo presentado, se registra información del lance de pesca, el 
cual es realizado por personal técnico embarcado.  

La información se registró en bitácoras de pesca (Anexo 3), las cuales posteriormente 
son transcritas a una base de datos para su posterior análisis. La principal característica 
de esta información es que incluye variables de tipo temporal (día, mes, año, hora), 
espacial (latitud, longitud) y adicionalmente información relacionada con la operación de 
pesca: 

• Captura en peso 
• Captura en número 
• Esfuerzo de pesca (número de anzuelos) 
• Tiempo de lance 
• Hora inicio 
• Hora término 
• Características de la embarcación 
• Profundidad del lance 
• Rendimiento (kg/viaje,  kg/anzuelo, kg/tiempo reposo) 

3.3.2 Análisis del rendimiento. 

La construcción de la captura por unidad de esfuerzo (cpue), utilizó inicialmente como 
medida del esfuerzo de pesca,el número total de anzuelos y el tiempo de reposo. El 
tiempo de reposo corresponde  al período de tiempo en unidades de horas que transcurre 
entre la hora final de calado y la hora inicial del virado. Esto se realiza de forma 
independiente para merluza del sur y congrio dorado, y donde los horarios de captura, así 
como, la carnada y armado del espinel difieren dependiendo de la especie objetivo. Entre 
las variables a analizar se encuentran: i) profundidad, ii) tiempo de reposo del arte de 
pesca, iii) zona de pesca, iv) temperatura, v) número total de anzuelos, y vi) tipo de 
carnada. El efecto de las diferentes variables predictoras sobre la variable respuesta fue 
analizado por medio de ANOVA, una vez revisada la información, depurada y 
caracterizada. 
Los Modelo Lineales Generalizados, GLM (Mc Gulland & Nelder, 1989)  son definidos por 
la distribución estadística de la variable respuesta (usualmente tasa de captura) y una 
combinación lineal de un conjunto de variables explicatorias relacionadas con el valor 
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esperado de la variable respuesta. El supuesto principal, es aquel donde la relación entre 
alguna función del valor esperado  de la variables respuesta y la variable explicatoria es 
lineal: 
 

βxµg T

ii =)(  

Donde g  es la función link, )(= ii YEu , ix  el vector de tamaño m  que especifica las 

variables explicatorios. En síntesis, los GLM son una técnica estadística que incluye como 
casos especiales Modelo Lineales de tipo Gaussiano (ANOVA, regresión), modelo log-
lineales y modelos de regresión logística entre otos  (Maunder & Punt, 2004). 
Luego a partir de esta información, por medio del procesamiento son construidos 
diferentes índices de abundancia relativa (rendimientos), a saber la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE), cuya estimación es: 

tj

tj

tjtj f
Y

CPUEU
,

,

,, ==  

Donde 
tjY ,
es la captura de la embarcación j en el tiempo t , con 

tjf ,
 el esfuerzo de pesca 

que será explorada a través de:  i) número de anzuelos, ii) tiempo de reposo del arte de 
pesca, etc. De la misma forma, esta índice podrá ser relativo a zonas y viajes con pesca, 
agregándose por meses, zonas, embarcación o grupo de embarcaciones dependiendo  de 
la información disponible.  

El análisis de efectos por medio de ANOVA, permitió la exploración de diferentes 
variables asociadas a rendimientos expresado en cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo 
de reposo). Los resultados presentados corresponden a los mejores ajustes y modelos 
obtenidos en base a distintas combinaciones de variables. Si bien existe la posibilidad de 
otras combinaciones, éstas no fueron significativas o su aporte para explicar la variable 
respuesta de interés fue bajo en el incremento de R2. La descripción del modelo explorado 
incluyó los siguientes efectos. 

!! = ! + !! + !! + !! + !! + !! + !! + ! 

Donde !!= logaritmo de la CPUE, promedio general (!), efecto zona i (!!), efecto tiempo 
reposo (!!), efecto número de anzuelos (!!), efecto bote !! + profundidad !! y !  el error. 
Para la merluza del sur fueron configurados un total de 6 modelos base, con diferentes 
efectos y separados por campaña 1 y 2, y la variable respuesta rendimiento cpue1 y 
cpue2. Para el caso de la variable respuesta cpue1 la nomenclatura correspondió a: 
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M1_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
M2_1=!"(!"#!!) = ! + !! + !| 
M3_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
M4_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
M5_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
M6_1=!" !"#!! = ! + !! + !! + ! 
 

Esto implica que M1,…,M6 corresponde al modelo descrito, y “_1” se refiera a campaña 1, 
mientras que “_2”, se corresponde con la campaña 2. Luego para la cpue2, el modelo se 
expreso por: 

S1_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
S2_1=!"(!"#!!) = ! + !! + !| 
S3_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
S4_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
S5_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
S6_1=!" !"#!! = ! + !! + !! + ! 

 
Para el recurso congrio dorado, se implementaron 6 modelos base referidos a cpues 1, 
cpue 2 y campañas 1 y 2. En consecuencia, para la campaña 1 y cpue1, los modelos 
correspondieron a: 

C1_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
C2_1=!"(!"#!!) = ! + !! + !| 
C3_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
C4_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
C5_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
C6_1=!"(!"#!!) = ! + !! + !! + ! 

Mientras que  para la cpue2 y campaña 1 estos fueron representados por: 
D1_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
D2_1=!"(!"#!!) = ! + !! + !| 
D3_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
D4_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
D5_1=!"(!"#!!) = ! + !! + ! 
D6_1=!"(!"#!!) = ! + !! + !! + ! 

En consencuencia, la misma estructura de modelos se replicó para la campaña 2 “_2”, y 
se exploran diferentes combinaciones de efectos e interacciones, para luego reportar 
aquellas con mayor grado de explicación de la variable respuesta. 
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3.3.3 Distribución espacial mediante geoestadística basada en kriging 

El análisis geo-estadístico es aplicado en dos etapas. Primero, el análisis estructural 
caracteriza los diferentes aspectos de la distribución espacial de la densidad de peces, en 
el que se escoge un modelo para interpretar los datos, esta parte es la base del método. 
La segunda etapa involucra utilizar el modelo para obtener los estimados, utilizando un 
algoritmo matemático llamado kriging, el cual hace un promedio ponderado de los valores 
muestreados. Esta ponderación asignada a los valores se determina apropiadamente de 
acuerdo a la estructura espacial y a la configuración del muestreo. La interpolación del 
kriging sirve para reconstruir los procesos a localidades no muestreadas (Petitgas, 1996; 
Maynou, 1998). 
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3.4 Objetivo específico 4. Determinar la composición de las capturas, por especie 
objetivo y determinar si existen diferencias entre caladeros. 

 
El arte o aparejo de pesca utilizado en la extracción de la especie objetivo puede ser 
considerado como un muestreador de la composición de la comunidad biótica, donde el 
número y abundancia de las especies capturadas están influenciados por la selectividad 
del dispositivo de pesca. En las aguas del mar interior de la XI Región se dirige esfuerzo 
de pesca hacia la captura de merluza del sur y congrio dorado mediante espinel. La 
estadística del desembarque proporcionada por Sernapesca señala que durante el 
periodo 2000-2014 declararon desembarque 967 embarcaciones artesanales que 
utilizaron espinel. Para este período se reportan 28 especies de peces teleósteos, 3 
condrictios y 1 molusco (jibia), con una captura total igual a 31.253 toneladas. Merluza del 
sur dio cuenta del 88,16% del desembarque (27.552 toneladas), seguida en importancia 
por congrio dorado con un 7,70% (2.406 toneladas) y raya volantín con un 3,32% (1.038 
toneladas). Las restantes 29 especies representaron sólo el 0,82% del desembarque (257 
toneladas). Estas cifras podrían indicar que la pesquería artesanal de espinel es 
altamente selectiva. Sin embargo, es conocido que el desembarque no permite 
dimensionar la real composición de la captura que ocurre en zonas de pesca. 
 
Debido al desplazamiento propio de los distintos componentes bióticos del ecosistema y a 
la intencionalidad del esfuerzo de pesca, la composición específica de la captura puede 
variar espacial y temporalmente. El conocimiento ecológico local de los pescadores 
permite adaptarse a los cambios en la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos. La 
regularidad espacio temporal en el patrón de disponibilidad de estos recursos, percibida 
empíricamente por los pescadores, es lo que permite entender la existencia de los 
denominados “caladeros de pesca históricos”. En lo que respecta a la pesquería de la 
flota espinelera artesanal de la XI Región, las embarcaciones presentan una eslora que va 
desde los 4,6 hasta los 18,0 metros. Para el período 2000-2014, el desembarque total fue 
explicado principalmente por embarcaciones en el rango de 6,0-9,0 metros de eslora 
(Figura 3a), patrón similar cuando se considera solamente el desembarque de merluza del 
sur (Figura 3b). Sin embargo, en el desembarque de congrio dorado tiene una mayor 
relevancia la participación de embarcaciones por sobre los 9,0 metros de eslora (Figura 
3c). 
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Figura 3. Desembarque flota artesanal espinelera XI Región, periodo 2000-2014: a) total, 
b) Merluza austral, c) Congrio dorado. Fuente Sernapesca. 

 
Otro aspecto que puede influenciar sobre la composición de especies en la captura es la 
estacionalidad del esfuerzo de pesca. El número de embarcaciones artesanales 
espineleras que registraron desembarque entre Enero y Julio de 2014, varió entre 46 y 71 
por mes (Figura 4a), mientras que para el periodo Septiembre-Diciembre registraron 
desembarque de 72 a 123 embarcaciones por mes. Luego, y sólo considerando el número 
de embarcaciones por mes y el respectivo desembarque total, se observa un incremento 
del desembarque en función de un mayor número de embarcaciones, relación lineal cuyo 
coeficiente de determinación R2 = 0,76 (Figura 4b). 
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Figura 4. Número de embarcaciones por mes (a) y relación entre el número de 
embarcaciones por mes y el desembarque total (b), para la flota artesanal espinelera XI 
Región año 2014. Fuente Sernapesca. 

 
Esta descripción no incorpora la heterogeneidad del esfuerzo de pesca entre 
embarcaciones (e.g. número de viajes de pesca, número de anzuelos calados), así como , 
la variabilidad en el rendimiento de pesca por caladero de pesca, las que pueden influir 
sobre la composición específica de la captura, falencias que justifican este objetivo 
específico. 
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3.4.1 Diseño de muestreo 

A partir de la identificación de caladeros de pesca obtenida por medio del esquema 1 
(antecedentes científicos) y esquema 2 (talleres con pescadores artesanales), ambos 
derivados del Objetivo Específico a) se implementó el registro de la captura en número y 
peso de las especies capturadas por la flota artesanal espinelera, a través de tres 
procedimientos: 

3.4.1.1 Personal técnico a bordo de embarcaciones artesanales 

Para cada campaña de prospección, se realizaron embarques diarios con personal 
técnico a bordo, donde se registrarán las características biológicas y pesqueras 
identificadas en el Objetivo Específico 1. La separación y tratamiento de la fauna se 
realizó para cada lance de pesca de acuerdo al siguiente protocolo: i) separación manual 
a bordo de toda la fauna de la especie objetivo; ii) con ayuda de manuales de 
identificación de apoyo, se separaron todos los taxa de fauna acompañante al nivel de 
especies, contabilizando el número total por especie; iii) para cada especie fauna 
acompañante se tomó una muestra aleatoria de 50 individuos los cuales fueron pesados y 
medidos; iv) un individuo de cada especie fue fotografiado como respaldo a la 
identificación; v) aquellas especies de identificación dudosa fueron rotulados y 
almacenados para su posterior identificación en laboratorio. 

3.4.1.2 Encuestas en zonas de pesca 

En los caladeros de pesca donde el personal técnico desarrolló el registro de información 
a bordo, se realizaron encuestas en aquellas embarcaciones que operen en las cercanías. 
Para esta modalidad se implementó una bitácora simplificada. Se logró la mayor parte de 
la información pesquera (e.g. latitud, longitud, profundidad, número de anzuelos, tiempo 
de reposo), mientras que la información biológica correspondió a la captura en número 
por especie. 

3.4.1.3 Encuestas en el desembarque 

Tal y como se indicó en el Objetivo Específico a), la información del desembarque se 
registró mensualmente durante el tiempo contemplado para la ejecución de las 
actividades de muestreo. El trabajo realizado con los pescadores artesanales durante los 
talleres al inicio de proyecto, permitió alcanzar un nivel de compromiso tal que sea factible 
obtener información de mayor precisión en comparación a la informada a Sernapesca. 
 

3.4.1.4 Análisis de la información 

La información colectada será analizada separadamente por cada caladero histórico (e.g. 
zona de Gala, Tortél, etc) y prospección (e.g. verano-otoño, primavera). En cada uno de 
estos sets de información se describe la composición de la captura en número y peso, 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

21 

caracterizando las propiedades del caladero histórico (posición geográfica, profundidad) y 
de las embarcaciones que operen en él (geométricas, aparejo de pesca, tiempo de 
reposo, carnada). Para explorar los cambios en la disponibilidad de las distintas especies 
que conformen la captura, se calculó la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), medida 
en número y kilogramos por anzuelo (kg x anz–1), según lo reportado por Quiroz et al. 
(2008), para describir la composición de especies en la pesquería espinelera artesanal de 
rayas en la zona sur-austral de Chile. Aún cuando el análisis de la composición de 
especies en la pesquería espinelera artesanal sobre merluza del sur y congrio dorado, 
debe ser considerado desde el punto de vista pesquero más que ecológico, se exploró su 
utilidad en la descripción de asociaciones faunísticas mediante métodos numéricos, 
considerando que la captura en número es reflejo de la abundancia relativa de las 
distintas especies en su medio. Tal aproximación ha sido utilizada en el estudio de la 
fauna acompañante de lenguado en bahía de Coquimbo (Hernández et al., 2010). 
Se calculó para cada caladero de pesca histórico y prospección, la frecuencia de 
ocurrencia (número de lances de pesca en que ocurre cada especie dividida por el 
número total de lances de pesca realizados en el caladero) y la importancia relativa de 
cada especie (número y/o peso de cada especie dividida por el número y/o peso total de 
todas las especies capturadas en el caladero). Adicionalmente, la cpue fue calculada para 
cada especie usando como unidad de esfuerzo el número de anzuelos por lance de pesca 
(Σf). Se usarán dos criterios para estimar la CPUE por especie en cada caladero. Primero, 
se sumarán todas las capturas por cada especie y se dividirán por el número total de 
lances de pesca por caladero (cpue21). Segundo, las capturas promedio por caladero se 
dividirán por el número total de lances de pesca por caladero (cpue2). 
Los patrones en la composición de las especies capturadas se explorarán con análisis de 
cluster, sobre la base de la frecuencia de ocurrencia de cada especie, peso relativo y la 
CPUE. Los análisis de cluster serán construidos con el Índice de Similitud de Bray-Curtis 
(Bloom, 1981), cuya expresión es: 

 

donde, min(xij,xik) corresponde al valor mínimo de la variable de interés (e.g. CPUE) de la 
i-ésima especie entre las variables a comparar j y k (caladero, prospección); S es el 
número total de especies.  
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3.5 Objetivo específico 5. Determinar la composición de tamaño, peso e índices 
biológicos pesqueros de congrio dorado, merluza del sur y fauna acompañante. 

3.5.1 Diseño de muestreo 

Las especies objetivo (merluza del sur y congrio dorado) y aquellas capturadas en forma 
incidental, fueron colectadas a bordo de embarcaciones artesanales que desarrollan 
actividades de pesca de manera regular en los caladeros históricos identificados en el 
Objetivo Específico 1). Los individuos fueron separados y contabilizados por especie 
durante la maniobra de izado de la línea de pesca, procedimiento que estará a cargo de 
personal técnico previamente capacitado para la identificación de especies. En cada 
salida de pesca la embarcación pudo calar 1 o más líneas de pesca, con rendimientos de 
pesca distintos. Por tanto, el tamaño de muestra fue definido por salida de pesca, y para 
cada especie se construirá sobre la base del sub-muestreo de 1 o más lances de pesca. 
Los individuos obtenidos a partir del sub-muestreo fueron dispuestos en cajas plásticas de 
20 kilógramos y transportados hasta el puerto de desembarque, lugar donde tuvo lugar el 
muestreo de frecuencia y biológico específico cuando esto no fue posible de realizar en la 
embarcación. 
 

3.5.2 Tamaño de muestra 

La estimación del tamaño efectivo de muestra es uno de los aspectos más importantes en 
evaluación de stock, y es definido como aquel tamaño de muestra en que la variabilidad 
derivada de diseños de muestreo complejos es similar a aquella basada en una muestra 
aleatoria simple (Hulson et al., 2011). La operación artesanal de pesca sobre merluza del 
sur y congrio dorado ocurre a través de viajes de pesca, en los cuales se efectúan 1 o 
más lances de pesca. Debido a que cada lance de pesca tiene lugar sobre agregaciones 
de peces de características homogéneas, en comparación a las propiedades de un 
caladero de pesca (Pennington et al., 2002), la estimación de la talla media requiere 
colectar individuos desde los lances de pesca y viajes de pesca, al interior de un 
determinado caladero de pesca. 
 
La estimación de la talla media a partir de muestras colectadas en lances de pesca 
comerciales, puede alcanzar un alto nivel de precisión para tamaños de muestra iguales a 
25 invividuos por lance(Kritzer et al., 2001). En la pesquería artesanal de congrio dorado 
que opera al norte del paralelo 41°26’ L.S., el coeficiente de variación (CV) de la talla 
media se estabiliza a tamaños de muestra por sobre los 30 individuos por lance de pesca 
(Figura 5), incluyendo machos y hembras (Arancibia et al., 2015). Para tamaños de 
muestra superiores a 30 individuos por lance de pesca el coeficiente de variación 
promedio fue igual a 16,7%. De acuerdo con Cochran (1977), para estimar la talla media a 
partir de un muestreo aleatorio simple, para un nivel de incertidumbre α de 0,05 y 
considerando un error de 10% (d = 0,1), donde tα,∞ es el valor de la distribución t-
Student, el tamaño mínimo de muestra está definido por: 
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n>t_(α,∞)/((d/CV) ) 
Luego, para un coeficiente de variación igual a 16,7%, el tamaño mínimo de muestra para 
estimar la talla media de congrio dorado en un determinado caladero de pesca, 
corresponde a n = 326 individuos de ambos sexos. 
Considerando una muestra de 30 individuos por lance de pesca, el tamaño mínimo de 
muestra para estimar la talla media de congrio dorado, se requiere muestrear un total de 
11 lances de pesca. 
Dado lo anteriormente expuesto, en las campañas que se lleven a cabo sobre merzluza 
del sur y congrio dorado, se requiere 30 individuos por lance de pesca, para un total de 11 
lances de pesca por caladero de pesca, esto es, un total de 330 individuos de ambos 
sexos para cada una de las especies objetivo. 
 

 
Figura 5. Coeficiente de variación (CV) de la talla media en función del tamaño de 
muestra, en la pesquería artesanal de Congrio dorado al norte de paralelo 41°28’ L.S. 
(Arancibia et al., 2015). 

 
Para las especies fauna acompañante se colectará un mínimo de 50 individuos. Este 
último tamaño de muestra es bajo, sin embargo, obedece a las posibilidades reales de 
captura según la información de Sernapesca analizada. En aquellas salidas de pesca en 
que las especies fauna acompañante resulten más representativas se incrementará el 
tamaño de muestra. 
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3.5.2.1 Registro de información 

Los individuos de cada especie transportados a puerto serán sometidos al registro de la 
siguiente información: longitud total (LT) en centímetros, peso total (PT) en gramos, sexo 
y estado de madurez sexual macroscópico. Para peces cartilaginosos se hará la distinción 
entre individuos hembras y machos, en relación a la ausencia o presencia de cláspers. 
Debido a la mayor complejidad de su biología reproductiva no se registrará el estado 
reproductivo de hembras, sino solamente en machos. En este último caso se registrará la 
longitud de los cláspers (LCl) en centímetros, indicando si ésta longitud es menor o mayor 
a la longitud de las aletas pélvicas y la dureza de los cláspers. 
 

3.5.2.2 Estructura de tamaños 

Se construye la estructura de tamaño por especie y sexo, para cada caladero histórico y 
prospección. Para esto se agrupan los individuos en intervalos de 5 cm de longitud total. 
En el caso que el número de individuos capturados y analizados por especie así lo 
permite, se exploran cambios en la composición de tamaños en función de la profundidad 
de calado. La posterior estimación de la composición por tamaños de la captura para cada 
caladero de pesca y prospección fue calculado por: 
El estimador de la distribución de longitud es: 

 
donde: p es la proporción de ejemplares de la muestra m clasificados en la talla l, que 
proviene del lance de pesca z durante algún día de la prospección t. El signo + indica 
sumatoria sobre ese índice. 
La varianza del estimador es: 

 

y el intervalo de confianza es: 

 

donde α es el nivel de significancia y Z representa el percentil normal estándar. 
Para combinar las muestras de distintos lances de pesca, se utilizó el siguiente estimador: 

 
donde: Dmzt es la captura en kilogramos del lance de pesca en que se obtuvo la muestra 
m, cuya captura proviene del lance de pesca z en la prospección t; D+zt es la captura total 
de los lances de pesca z en la prospección t. 
  

pmlzt =
nmlzt
nm+zt

Var(pmlzt ) =
1

nm+zt
pmlzt (1− pmlzt )

P(pmlzt )∈ ppmlzt ± Z Var(pmlzt )⎡
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⎤
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⎛

⎝
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La varianza del estimador es: 

 

donde: 

 

Se asume que la captura en peso se conoce sin error, por lo tanto la estimación de la 
varianza se reduce a: 

 

Para combinar muestras de composición por longitud de lances de pesca distintos, se 
utilizó el siguiente estimador 

 

donde: N es el desembarque en número, cuyo estimador viene dado más adelante. La 
varianza de la proporción de cada longitud viene dada por: 

 

donde: 

 

Además, se define: 

 

y dado que las muestras m son independientes, 

 

El estimador de la captura en número (Nmzt) es: 

 
donde: w es el peso promedio de la muestra m obtenida de un lance de pesca cuya 
captura fue D. La captura peso (D) se supone libre de error, entonces la varianza del 
estimador es: 
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La estimación de la captura en número a la talla l, se obtiene a partir del siguiente 
estimador: 

 

donde: Nt es la captura en número de todos los lances de pesca en el mes t. Luego, la 
varianza de la captura a la talla es: 

 

A su vez, el estimador de Nt es: 

 

cuya varianza es: 

 

El estimador del peso promedio es: 

 

donde: N+t es la captura total en número del lance de pesca muestreado. La varianza del 
peso viene dada por: 

 

donde: 

 

 

3.5.2.3 Relación longitud-peso 

Para los peces que fueron analizados mediante el muestreo biológico específico, se 
calcularon los parámetros de la relación longitud-peso mediante la siguiente fórmula: 

 
donde: PT y LT han son definidos anteriormente y corresponden al tamaño y peso de 
cada individuo capturado. Los parámetros de esta relación, a y b, fueron estimados 
independientemente para cada especie, para machos, hembras y ambos sexos, mediante 
regresión no lineal por mínimos cuadrados utilizando el módulo NONLIN del programa 
estadístico SYSTAT (Wilkinson, 1988).   

Nlt = Nt plt
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3.6 Objetivo específico 6. Identificar y caracterizar el área correspondiente a la zona 
de Tortel, respecto de la presencia y disponibilidad de recursos pesqueros con 
potencialidad de explotación.  

 
La caracterización del área de Tortél con potencial de explotación se corresponde en la 
metodología con el Objetivo Específico 1, generándose información desde taller 
participativo con usuarios y el monitoreo de la zona con las campañas de muestreo, 
levantamiento de información y análisis de rendimientos, capturas, composición e 
información biológica de los recursos merluza del sur y congrio dorado para la zona de 
Tortél. 

3.6.1 Características de la campaña en la zona de Tortel 

Durante el período comprendido entre el 8 y 19 de febrero de 2018, se efectuó una 
campaña de pesca en la zona de Tortel (Campaña1) y entre el 7 de septiembre y 17 de 
noviembre de 2018 y 4-12 octubre de 2018 en lo correspondiente  a la campaña 2, 
actividad que permitió levantar información biológica y pesquera, para analizar 
rendimientos de pesca y cuantificar la importancia de otros recursos pesqueros, tales 
como: raya volantín, raya espinosa, y otras especies ícticas. Los lances de pesca sobre 
merluza del sur y congrio dorado se llevaron a cabo simultáneamente en el mismo 
período de tiempo, con la excepción de que en el primer caso los lances de pesca 
ocurrieron durante el día, mientras que en el segundo caso se operó con lances de pesca 
nocturnos. Aún cuando el análisis de la composición de especies en la pesquería 
espinelera artesanal sobre merluza del sur y congrio dorado, debe ser considerado desde 
el punto de vista pesquero más que ecológico, se exploró su utilidad en la descripción de 
asociaciones faunísticas mediante métodos numéricos, considerando que la captura en 
número es reflejo de la abundancia relativa de las distintas especies en su medio. Tal 
aproximación ha sido utilizada en el estudio de la fauna acompañante de lenguado en 
bahía de Coquimbo (Hernández et al.2010). Para la zona de Tortél se calculó la 
frecuencia de ocurrencia (número de lances de pesca en que ocurre cada especie dividida 
por el número total de lances de pesca realizados en el caladero) y la importancia relativa 
de cada especie (número y/o peso de cada especie dividida por el número y/o peso total 
de todas las especies capturadas en el caladero). 
 

3.6.1.1 Análisis de cluster 

Dado un determinado número de lances de pesca efectuados en el área de pesca de 
Tortél, resultantes del registro de información pesquera desde lances de pesca dirigidos 
hacia las especies merluza del sur y congrio dorado, se planteó como objetivo clasificar a 
cada conjunto de lances de pesca, ambas especies por separado, siendo los lances de 
pesca pertenecientes a un cluster tan similares entre sí como sea posible, y siendo los 
distintos clusters tan disimiles entre ellos como sea posible. 
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El análisis de cluster implementado se basó en la distancia euclediana normalizada como 
indicador de disimilaridad y en el método de la media (UPGMA). Todas las rutinas se 
desarrollaron en el programa R (R Development Core Team, 2016). 
 

3.6.1.2 Análisis de la información biológica 

Se construyó la estructura de tamaño por especie y sexo, para esto se agrupó los 
individuos en intervalos de 5 cm de longitud total. 
Relación longitud-peso: Para las especies objetivos se estimó los parámetros de la 
relación longitud-peso mediante la siguiente fórmula: 
 

PT=a*LT^b 
 

Donde: PT y LT han sido definidos anteriormente y corresponden al tamaño y peso de 
cada individuo capturado. Los parámetros de esta relación a y b, fueron estimados 
independientemente para cada especie. 
 
Indicadores reproductivos: La condición reproductiva se determinó mediante dos 
aproximaciones. La primera de ellas corresponde al cálculo del Índice Gonadosomático 
(IGS), el cual relaciona el peso de la gónada con el peso corporal del pez, y cuya 
expresión es: 
 

IGS=PG/(PE-PG)*100 
 

Donde: PG y PE han sido definidos anteriormente y corresponden al peso de la gónada y 
peso eviscerado de cada individuo capturado. Se optó por utilizar el peso eviscerado por 
sobre el peso total, con el fin de evitar la influencia del contenido estomacal sobre este 
indicador reproductivo. 
 
La segunda, se refiere a la asignación de un estadio de madurez sexual mediante la 
observación visual de las estructuras reproductivas (gónadas), tanto de machos como de 
hembras. Para ello se aplicó la escala para desovantes propuesta por Balbontín & Fisher 
(1981), originalmente para merluza común (Tabla 2), pero que también ha sido utilizada 
para merluza del sur (Balbontin & Bravo, 1993) y congrio dorado (Baker et al., 2014). 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

29 

 
Tabla 2. Escala de madurez sexual aplicada a hembras de merluza común según 
Balbontín & Fisher (1981). 

 
EMS ESTADO ASPECTO GENERAL 

I Virginal 
Ovarios pequeños, filiformes. Sexo difícilmente 
discernible macroscópicamente. 

II Inmaduro 
Ovario claramente diferenciado, de paredes firmes, 
gruesas. Color rosado claro. 

III En maduración 
Ovario de gran volumen, turgente, con escasa 
vascularización; color amarillo pálido. 

IV Maduro 
Ovario turgescente, con zonas translúcidas; color 
anaranjado. Al presionar el ovario fluyen oocitos 
hidratados. 

IIIa 
En maduración, 
desove parcial 
reciente 

Ovario ligeramente flácido, muy vascularizado; color 
amarillo obscuro. Este ovario pasa nuevamente a IV. 

V En regeneración 
Ovario flácido, distendido, de paredes muy delgadas y 
lumen grande; color rojizo. Este ovario pasa a II. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Identificar los caladeros de pesca tradicionales de Congrio dorado y Merluza del 
sur, en las aguas interiores de la Región de Aysén. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de información geo-referenciada de las capturas de 
merluza austral y congrio dorado en la XI Región. Para esto se chequeó un listado de 
estudios de investigación licitados por el Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura 
(FIPA), además de los programas de seguimiento del Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP). Una vez concluida la búsqueda bibliográfica, se procedió a realizar una lista de 
proyectos de investigación ejecutados en la zona, principalmente relacionados con 
evaluaciones hidroacústicas y/o programas de seguimiento de merluza austral y congrio 
dorado en aguas interiores de la región de Aysén, cuyas bases de datos fueron solicitadas 
a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). A continuación se presenta el 
listado de informes, cuyas bases de datos fueron solicitadas para el desarrollo de este 
objetivo (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Listado de proyectos del FIP requeridos para revisión de antecedentes. 
INFORME AÑO  EJECUTOR 
FIP-IT 97-13: Análisis del esfuerzo pesquero artesanal 
aplicado en Merluza del Sur en aguas interiores de la X, 
XI y XII regiones. 

1998 IFOP 

FIP 98-02: Análisis de la estructura y condición biológica 
de los recursos Merluza del Sur y congrio dorado en 
aguas interiores de la X, XI y XII regiones. 

2000 IFOP 

FIP 2002-07: Programa temporal de evaluación 
hidroacústica del merluza del sur en aguas interiores de 
la X y XI regiones año 2002. 

2004 IFOP 

FIP 2004-40: Programa temporal de evaluación 
hidroacústica del merluza del sur en aguas interiores de 
la X y XI regiones año 2004. 

2006 IFOP 

FIP 2006-10: Evaluación hidroacústica de Merluza del 
Sur en aguas interiores de la X y XI regiones, año 2006. 

2008 IFOP 

FIP 2007-14: Evaluación hidroacústica de Merluza del 
Sur y Merluza de Cola en aguas interiores de la X y XI 
regiones, año 2007. 

2009 IFOP 

FIP 2009-09: Evaluación hidroacústica de Merluza del 
Sur y Merluza de Cola en aguas interiores de la X y XI 
regiones, año 2009. 

2011 IFOP 

FIP 2008-46: Bases metodológicas para la estimación 
directa de abundancia de los recursos raya y congrio 
dorado entre la X y XII regiones.  

2012 IFOP 

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales 
y de Aguas Profundas (principalmente artesanal). 

2011 IFOP 
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INFORME AÑO  EJECUTOR 
Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales 
y de Aguas Profundas (principalmente artesanal). 

2012 IFOP 

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales 
y de Aguas Profundas (principalmente artesanal). 

2013 IFOP 

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales 
y de Aguas Profundas (principalmente artesanal). 

2014 IFOP 

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales 
y de Aguas Profundas (principalmente artesanal). 

2015 IFOP 

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales 
y de Aguas Profundas (principalmente artesanal). 

2016 IFOP 

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Demersales 
y de Aguas Profundas (principalmente artesanal). 

2017 IFOP 

FIP 2013-27: Estimación de índices de reclutamiento 
para Merluza del Sur y Merluza de Cola en la zona sur y 
austral de Chile. 

2016 UDEC 

Informe técnico R.Pesq. N°116/2016: Instructivo para la 
determinación de la situación de los caladeros de pesca 
en el mar interior de la X, XI y XII regiones. 

2016 SUBPESCA 

 

4.1.1 Antecedentes bibliográficos 

El aumento de la actividad pesquero artesanal orientada a la merluza del sur presentó un 
rápido incremento desde 1984, incrementándose los desembarques en un 44% 
(Bahamonde et al. 1989). El auge de la actividad se centró en la X y XI Regiones, y 
secundariamente en la XII Región. Estas regiones se caracterizan por una accidentada 
geografía, condiciones meteorológicas adversas, complejidades de conexión y 
comunicación, generando una concentración temporal de los pescadores para la 
explotación de zonas de pesca de aguas interiores (Cespedes et al. 1998), ubicándose 
campamentos en los sectores de las islas y canales de la XI Región (Guaitecas y Canal 
Moraleda), donde se establecen faenas de pesca. De la misma forma, Rubilar et al. 2000 
establece como zonas de pesca las Islas Guayanec (Senec), Gaviota, Canal Costa, Pta. 
Lynch-E-Quitralco. Las áreas de pesca históricas y localización de faenas de pesca 
referenciadas en abril 1997 a marzo de 1998, son 31 (Tabla 4). Los lances de pesca 
históricos entre el año 1997 y 2007, fueron utilizados para la construcción de mapas de 
probabilidad para congrio dorado, mientras que un muestreo piloto se desarrolló en 
canales cercanos a Aysén 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

32 

Tabla 4. Áreas de pesca y localización de las faenas de pesca en la XI (Céspedes, 1998). 

1 Canal Costa 17 Quitralco 

2 C. Moraleda 18 Isla Sierra 

3 Paso Casma 19 Isla Tabla 

4 C. Puyuhuapi 20 Estero Aysén 

5 Amparo 21 Isla Quetros 

6 Machelan 22 Los Migueles 

7 Pajaros 23 Las Mentas 

8 C. Jacaf 24 Isla Renaico 

9 Pto.Gaviota 25 Isla Matilde 

10 I. Guayanec 26 Punta Linch 

11 Est. Vidal 27 Isla Casma 

12 Est. Puelma 28 Grupo Senec 

13 Est. Sangra 29 - 

14 Cinco Hermanas 30 Isla Traiguen 

15 Tronador 31 Isla Churrucue 

16 Pto. Perez 32  
 
El año 2014, se desarrolló un proyecto tendiente a evaluar índices de reclutamiento para 
merluza del sur y merluza de cola (Neira et al. 2015).  De acuerdo con Céspedes et al. 
1996, el reclutamiento de especies como la merluza del sur ocurre en lugares protegidos 
de aguas interiores de la X y XI Regiones. En la XI Región los resultados del Programa 
CIMAR Fiordo muestran abundancias de larvas de merluza del sur en canales y fiordos al 
este del canal Moraleda, así como el seno de Reloncaví y Fiordo de Aysén. Por su parte, 
la densidad poblacional en estaciones de verano se concentra en Canal Moraleda, Canal 
Jacaf y la primera mitad del Seno Aysén. En la época invernal los valores más altos de 
densidad se encuentran en Canal Puyuguapi, Seno Aysén y Estero Elefantes (Neira et al., 
2015).  
 

4.1.2 Base datos disponible sitio web Instituto de Fomento Pesquero 

Se descargaron las bases de datos de proyectos de investigación del listado de proyectos 
solicitados (Tabla 3) ejecutados por el IFOP, las cuales estaban disponibles en su página 
web (www.ifop.cl). A partir de éstos se confeccionaron mapas de distribución espacial de 
capturas de merluza del sur y congrio dorado. Para la confección de los mapas de 
distribución espacial (Figura 6, Figura 7), se realizó un ordenamiento y estandarización de 
las bases de datos descargadas. Luego de ordenar la información, se  procedió a generar 
matrices de datos para cada especie, teniendo como componentes principales: latitud, 
longitud y valores de densidad (capturas) en kilogramos. Para el análisis de la data y 
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generación de mapas se utilizaron diferentes paquetes del software estadístico R Project 
(https://www.r-project.org/). 
 

4.1.3 Distribución espacial data histórica 

En la (Figura 6), se presentan mapas de distribución espacial de congrio dorado y merluza 
del sur, construidos con datos obtenidos del seguimiento realizado por IFOP en la región 
de Aysén para ambas pesquerías. Los datos para los años 2011 al 2016 dan cuenta de 
una distribución heterogénea de ambas especies en el área de estudio, con algunas 
zonas importantes de captura, posiblemente determinadas por la cercanía a los puertos 
de descarga. Además se aprecian mayores capturas de congrio dorado en comparación a 
merluza del sur para la misma zona, siendo en las cercanías de Puerto Gala y Puerto 
Aguirre donde se observan las mayores concentraciones de merluza austral, mientras que 
en el caso de congrio dorado las mayores concentraciones se observan al suroeste de 
Puerto Aysén. 
 

 
Figura 6. Distribución espacial de capturas históricas (kg) de: a) congrio dorado y b) 
merluza del sur, entre los años 2011 y 2016.  
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Por su parte, la distribución espacial de merluza del sur (Figura 7), obtenida a partir de 
datos recopilados durante cruceros de evaluación acústica realizados en verano e 
invierno de los años 2003, 2007 y 2009 en aguas interiores de la región de Aysén, 
muestran una distribución homogénea en algunos sectores, principalmente en el Canal 
Moraleda, Fiordo de Aysén y el Canal Puyuhuapi. La densidad observada está medida en 
NASC (Nautical Area Scattering Coefficient, en m2/mn2), la cual es una medida de 
densidad acústica transformable a abundancia y/o biomasa, esta densidad fue claramente 
mayor en invierno, con densidades mucho mayores que los obtenidos en verano. Así 
mismo, en invierno se observan focos de mayor densidad distribuidos principalmente en el 
sector norte del área de estudio, en el Canal Moraleda cerca de Puerto Gala y Puerto 
Gaviota, mientras que en verano los mayores focos de concentración se detectaron en el 
sector norteoeste y sur de Puerto Aguirre.   
 

 
Figura 7. Distribución espacial de merluza del sur durante cruceros hidroacústicos 
realizados en aguas interiores en verano (a) e invierno (b) años 2003, 2007 y 2009. 

 

4.1.4 Distribución espacial basado en conocimiento ecológico de pescadores 
utilizando encuestas y entrevistas 
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Entre los días 20 de octubre y 5 de noviembre de 2017, fueron desarrollaron una serie de 
talleres informativos y encuestas, con el objetivo de establecer las zonas recurrentes de 
capturas e identificar en mapas las ubicaciones de estas zonas, junto a los nombres 
asignados a estos sectores por parte los usuarios. La encuesta aplicada (Anexo 1) tanto 
en los talleres informativos y participativos, como puerta a puerta efectuada en los puertos 
donde se realizan desembarques de los recursos merluza del sur y congrio dorado, brindó 
información detallada de embarcaciones, artes de pesca y caladeros históricos. En las 
(Tabla 5), se presenta el listado de zonas nombradas por los pescadores para las 
actividades de pesca para merluza del sur y congrio, a partir de las opiniones de 
pescadores de los puertos principales y un resumen relativo a un listado que integra las 
zonas de pesca en la región de Aysén. 
 
Tabla 5. Zonas de pesca identificadas por pescadores de puertos principales en talleres 
de difusión. 

Puerto Cisne Puerto Gaviota Puerto Gala 
Aldunate Bahia Gaviota Americano de Aguirre 

Canal Costa Canal Costa Ballena 
Canal Moraleda Canal Puyuhuapi Canal Atilio 

Canal Yakaf Casma Canal Moraleda 
Casma Ciruelillo Canal Salkenman 

Faro Marta Moraleda Canal Yakaf 
Guayanec Punta Machilan Casa de Piedra 

Canal Puyuhuapi San Andrés Colonia Chica 
Senec Senec Colonia Grande 

Seno Magdalena 
 

Cuptana 
Tronador 

 
Filomena 

Zañartu 
 

Gaviota 

  
Guayana 

  
Isla Wagner 

  
Islas Bajas 

  
Marta 

  
Miller 

  
Punta Chonos 

  
Puyuhuapi 

  
Quincheles 

  
Renaico 

  
Senec 
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Tabla 6. Listado integrado de zonas de pesca informadas por pescadores en la actividad 
de difusión y encuestas. 

1 Aldunate 20 Filomena 
2 Americano de Aguirre 21 Gaviota 
3 Bahia Gaviota 22 Guayana 
4 Ballena 23 Guayanec 
5 Canal Atilio 24 Isla Wagner 
6 Canal Costa 25 Islas Bajas 
7 Canal Costa 26 Marta 
8 Canal Moraleda 27 Miller 
9 Canal Puyuhuapi 28 Moraleda 
10 Canal Salkenman 29 Punta Chonos 
11 Canal Yakaf 30 Punta Machilan 
12 Casa de Piedra 31 Quincheles 
13 Casma 32 Renaico 
14 Casma 33 San Andrés 
15 Ciruelillo 34 Senec 
16 Colonia Chica 35 Seno Magdalena 
17 Colonia Grande 36 Tronador 
18 Cuptana 37 Zañartu 
19 Faro Marta   

 

4.1.5 Mapeo de zonas de pesca por conocimiento ecológico de pescadores 

 
En la (Figura 8) se presenta un mapa con la información georreferenciada de las 
principales zonas de pesca, esta información se obtuvo a partir de encuestas realizadas a 
los usuarios de las pesquerías de congrio dorado y merluza del sur, los cuales 
identificaron las principales zonas de captura de merluza del sur y congrio dorado en un 
mapa de papel, luego esta información fue digitalizada y mapeada. En este mapeo se 
identifica con círculos verdes las zonas de pesca de merluza del sur y en círculos rojos los 
de congrio dorado, los cuales en parte coinciden con la información histórica presentada 
en la (Figura 7). 
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Figura 8. Digitalización de principales zonas de pesca de congrio y merluza del sur sobre 
la base de encuestas a pescadores artesanales. 

 
Taller Identificación zonas de pesca Aysén entre investigadores y armadores pescadores 
para diseño de muestreo en campaña 1 (verano).  
 
Entre los días 8 y 10 enero de 2018 en la ciudad de Aysén se desarrolló una reunión 
ampliada, participando de ella armadores-pescadores, muestreadores de IFOP y 
representantes del Gobierno Regional. No obstante el bajo número de participantes, 
independiente de los esfuerzos de convocatoria, se logró exponer y discutir los principales 
temas de interés para pescadores e investigadores. 
 
Luego de una presentación del proyecto “Recursos Pesqueros región de Aysén”, su 
director, Sr. Cristian Parra da inicio a la actividad, efectuando la primera presentación el 
Sr. Claudio Gatica (Coordinar Lineamiento recursos Demersales), presentando los 
objetivos del proyecto orientados a la revisión de zonas históricas de pesca y nuevas 
zonas para los recursos merluza del sur y congrio dorado. Además, explica el enfoque de 
estudio para abordar la problemática y donde se integra conocimiento ecológico y 
antecedentes bibliográficos soportados en estudios y programas de monitoreo. Se 
presenta la metodología del proyecto para cada uno de los objetivos, respondiendo 
consultas generales respecto a fechas de actividades. 
 
La segunda presentación, incluye una exposición del diseño de muestreo y actividades en 
terreno. Estos antecedentes técnicos son presentados por el Sr. Gustavo Aedo quién da 
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cuenta de las complejidades en la toma de decisión con información incompleta e incluida 
desde la flota industrial aguas exteriores, para el manejo de recursos pesqueros de 
interés. Se establece que los recursos se encuentran concentrados en el Canal Moraleda. 
El proyecto NODO con participación de UDEC e INCAR, en Puerto Aysén y Puerto Cisne, 
con aplicación de encuestas y mapas, se enfocó en comprender el sistema del área de 
pesca. Se tiene como uno de los objetivos que la información cumpla un estándar técnico 
que permita su uso e interpretación para fines de conocimiento y estado de los recursos. 
Se indica que el protocolo debe ser correctamente revisado siguiendo un buen estándar 
metodológico, con financiamiento público y estándar adecuado para revisar zonas de 
pesca adecuadamente, ya que necesitamos determinar si estas áreas visitadas presentan 
diferencias entre ellas asociadas con alguna componente espacial u otro factor (i.e. barco, 
carnada). 
 
En relación con la dinámica de la pesca, se indica por parte de los armadores 
(pescadores), que existe bajo poder de compra, y que generalmente no es necesario ir 
lejos en condición de abundancia de los recursos, señalando que niveles comerciales de 
abundancia se encuentran cerca de Puerto Aguirre, Gala y Gaviota.  
 
La discusión en el taller se centra en las actividades de la campaña, y se intenta proponer 
las zonas de pesca donde realizar el muestreo en zonas históricas. Sin embargo, los 
pescadores señalan que toda el área tiene abundancia de recurso y que independiente 
del área que se visite, se va a encontrar recurso en niveles comerciales. Luego, 
insistiendo en determinar un programa de visita a las principales zonas de pesca, no hay 
consenso, finalmente señalan que la determinación del lugar donde se desarrollará la 
actividad, sólo es determinada al momento del zarpe por el capitán de la embarcación y 
que incluso el armador no tiene injerencia en la determinación del capitán. Por lo tanto, no 
es posible previo al desarrollo de la campaña proponer un seguimiento de zonas a visitar, 
esperando se mantengan aquellas que se aprecian en las encuestas y revisión de 
proyectos ya mencionados. A saber, dependiendo de la pesca objetivo y disponibilidad de 
cuota, aspectos como tipo de anzuelo y carnada sólo se conocen en los preparativos 
próximos a la actividad de campaña. Un aspectos a destacar y cercano a las decisiones 
de pesca, es que la campaña se retrasa en una semana, por actividades de la fiesta de la 
merluza, denominada por los pescadores “Lolamerluza”, indicando al equipo técnico que 
armadores, pescadores y otros no trabajarán por el desarrollo de este evento y su interés 
en participar. 
 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

39 

4.1.6 Distribución espacial de las capturas de Congrio Dorado y Merluza del Sur 
durante la campaña 1 y 2 

La información georreferenciada de las capturas de congrio dorado y merluza del sur 
durante la campaña 1 da cuenta, en ambos casos, de una distribución asociada a las 
cercanías de Puerto Gala, la cual en el caso del congrio se ubica en el sector sur y en el 
caso de la merluza del sur se ubica en la parte norte de la misma localidad (Figura 9).  

 
Figura 9. Distribución espacial de las capturas (kg) obtenidas durante la campaña1 de: a) 
Congrio Dorado y b) Merluza del sur. 
 
Además, en la campaña 1 se observa una mayor biomasa en las capturas de congrio 
dorado por sobre las de merluza del sur (Figura 7), lo cual se manifiesta con más fuerza 
en los datos obtenidos en la campaña 2, donde en algunas zonas las capturas de congrio 
dorado sobrepasan ampliamente a las capturas de merluza del sur (Figura 10). En cuanto 
a la distribución espacial de las capturas obtenidas durante la campaña 2, se observa que 
las mayores concentraciones de congrio dorado se registraron al suroeste de Puerto 
Gaviota y al norte de Puerto Aguirre, mientras que las mayores concentraciones de 
merluza del sur se presentaron al suroeste de Puerto Gala, al oeste de Puerto Gaviota y 
al oeste de Puerto Aysén (Figura 10). 
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Figura 10. Distribución espacial de las capturas (kg) obtenida durante la campaña 2 de: a) 
Congrio Dorado y b) Merluza del Sur. 

 

4.1.7 Distribución espacial de la captura (kg) de congrio dorado y merluza del sur 
según el enfoque geoestadístico 

Para la confección de los mapas de distribución espacial de las capturas de congrio 
dorado y merluza del sur presentados en la Figura 10, se realizó una interpolación de los 
datos mediante geoestadística, para esto se consideró la data histórica y la data obtenida 
en terreno para cada recurso. Los resultados de la interpolación geoestadística (Figura 
11), para el congrio dorado muestran que las mayores capturas se observaron en los 
sectores de Puerto Gaviota, al norte de Puerto Cisne, Puerto Aguirre y al suroeste de 
Puerto Aysén, lugar donde se observaron las mayores biomasas. En el caso de merluza 
del sur, las mayores capturas se registraron en el sector de Puerto Cisne, Puerto Gala y al 
norte de Puerto Gaviota, además se observaron menores capturas en los sectores de 
Puerto Aguirre y al suroeste de Puerto Aysén. 
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Figura 11. Distribución espacial de las capturas (kg) obtenida mediante geoestadística: a) 
congrio Dorado y b) merluza del sur. 

 
Al contrastar todas las fuentes de información (data histórica del seguimiento IFOP, 
información de los cruceros acústicos y la data en terreno), podemos determinar las zonas 
con mayor recurrencia en las capturas de cada recurso, las cuales consideraremos como 
caladeros. De esta manera, en el caso de congrio dorado se ha definido 5 caladeros, a 
saber (Figura 12). 
 

a. Alrededores de Puerto Cisne 
b. Puerto Gaviota 
c. Norte de Puerto Aguirre 
d. Oeste de Puerto Aysén 
e. Suroeste de Puerto Aysén  
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En el caso de merluza del sur, también se definieron 5 caladeros (Figura 12), los cuales 
de presentan a continuación. 

a. Puerto Gala 
b. Suroeste de Puerto Gala 
c. Puerto Cisne 
d. Oeste de Puerto Aysén 
e. Suroeste de Puerto Aysén 

 

 
Figura 12. Caladeros definidos para congrio dorado (a) y merluza del sur (b). 

 
 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

43 

4.2 Caracterizar los aparejos de pesca empleados para la captura de cada uno de 
los recursos objetivos y el régimen de operaciones de la flota. 

4.2.1 Caracterización de la flota. 

Según las declaraciones de las flota artesanal al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
entre los años 2013-2017. La pesquería artesanal en la Región de Aysén de merluza del 
sur y congrio dorado la realiza una flota compuesta por botes y pangas (Figura 13), 
fabricados de madera y fibra de vidrio con y sin cabina con motores fuera de borda, los 
cuales varían entre los 5,5 a 10 metros de eslora (Figura 14)  y una capacidad de bodega 
que va entre las 640 y 4.300 kilos, así como, también lanchas las que tienen un rango 
entre los 9,4 y los 14,47 metros de eslora (Figura 15) y una capacidad de bodega que 
fluctúa entre los 6,8 y los 24,2 toneladas. 
 

 
Figura 13. Flota de botes artesanales que operan en las pesquerías de congrio dorado y 
merluza del sur en la XI región. 
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Figura 14. Tamaño de botes (eslora; m), que a operado en pesquerías artesanales de 
congrio dorado y merluza del sur en la XI Región entre los años 2013-2017. Fuente: 
Sernapesca. 

 
Figura 15. Tamaño de lanchas (eslora;m), que ha operado en pesquerías artesanales de 
congrio dorado y merluza del sur en la XI Región entre los años 2013-2017. Fuente: 
Sernapesca, 2017. 

 
Durante la etapa de los talleres informativos y participativos se realizaron encuestas a 14 
armadores de la flota artesanal que opera en la pesqueria de merluza del sur y congrio 
dorado para conocer y caracterizar la flota que opera en la Región. Antiguamente el 
material más común para fabricar embarcaciones era el ciprés, actualmente las 
embarcaciones son fabricadas por empresas especialistas en fibra de vidrio con unas 
dimensiones promedio de 7,9 metros de eslora, 2,1 metros de manga, 0,8 metros de 
puntal y 0,65 metros de calado, con una capacidad de bodega de pesca a granel que 
varía entre los 640 y 4.300 kilos. Estas embarcaciones cuentan con autorización por 
SERNAPESCA y capacidad para 2  personas a bordo. Con respecto a sus motores estos 
son fuera de borda de 2 y 4 tiempos de distintas marcas como Yamaha, Honda y Suzuki, 
con potencias que van entre los 40 a los 75 Hp. Estos motores cuentan con estanque de 
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combustible de capacidad entre los 45 a 60 litros y algunas embarcaciones cuenta con 
estanque de reserva de igual capacidad, con un consumo que va entre los 6 a los 25 litros 
por hora dependiendo de la potencia de estos, alcanzando velocidades máximas entre los 
8 a los 30 nudos, con velocidades de crucero de 7 a 22 nudos y una velocidad de arrastre 
de 5 a14 nudos. En relación, a su reserva de agua dulce para salir a sus faenas en las 
embarcaciones llevan estanques que varían entre los 2 y 50 litros de agua dulce para 
beber.  
 
Estas embarcaciones no cuentan con dispositivos de posicionamiento satelital. En las 
condiciones de seguridad de estas embarcaciones estas deben llevar siempre consigo 
chalecos salvavidas los que van entre 2 a 4, extintores 1, balsas circulares (picarones) 1 a 
2 y bengalas cada embarcación cuenta con 3. 
 

4.2.2 Registro Pesquero Artesanal (RPA). 

Se consulto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura sobre embarcaciones y 
pescadores autorizados para la extracción de los recursos congrio dorado y merluza del 
sur organizadas por zonas y caletas pesqueras, respondiendo que las embarcaciones 
autorizadas en la pesquería de merluza del sur y congrio dorado en la Región de Aysén 
corresponden a 215, cuyo número de embarcaciones por caleta se detallan en (Tabla 7; 
Figura 16). 
 
Tabla 7. Número de embarcaciones autorizadas en pesqueria de congrio dorado y 
merluza del sur en la Región de Aysén. Fuente: Sernapesca, 2017. 

 
 

Caleta Total
Caleta Andrade 11
Isla Costa 1
Puerto Aguirre 51
Puerto Aysén 26
Puerto Chacabuco 18
Puerto Cisnes 28
Puerto Gala 50
Puerto Gaviota 20
Puerto Melinka 1
Puerto Puyuguapi 6
Puerto Raúl Marín Balmaceda 3
Total General 215
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Figura 16. Número de embarcaciones autorizadas en pesquería de congrio dorado y 
merluza del sur en la Región de Aysén. Fuente Sernapesca, 2017. 
 
En cuanto al registro de pescadores autorizados en la pesquería de merluza del sur en la 
Región de Aysén existe un total de 1.192 pescadores, los que se encuentran distribuidos 
tal como aparece en la Tabla 8, y se grafica en la Figura 17. 
 
Tabla 8. Pescadores autorizados en pesquería de merluza del sur en la Región de Aysén. 
Fuente Sernapesca, 2017. 
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Caleta Total
Caleta Andrade 118
Gupo Gala 127
Melimoyu 2
Puerto Raúl Marín Balmaceda 9
Puerto Aguirre 279
Puerto Aysén 222
Puerto Chacabuco 44
Puerto Cisnes 234
Puerto Gaviota 66
Puerto Melinka 7
Puerto Puyuguapi 84
Total General 1.192
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Figura 17. Pescadores autorizados en pesquería de merluza del sur en la Región de 
Aysén. Fuente Sernapesca, 2017. 
 
Mientras el Registro de Pescadores Artesanales (RPA) inscritos en la pesquería de 
congrio dorado, existe un total de 138 pescadores autorizados en la Región de Aysén, 
cuya distribución por caleta se muestra en la Tabla 9, y se grafica en la Figura 18. 
 
Tabla 9. Pescadores autorizados en pesqueria de congrio dorado en la Región de Aysén. 
Fuente Sernapesca,2017. 
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Caleta Total
Caleta Andrade 10
Gupo Gala 22
Melimoyu 1
Puerto Raúl Marín Balmaceda 1
Puerto Aguirre 31
Puerto Aysén 25
Puerto Chacabuco 4
Puerto Cisnes 28
Puerto Gaviota 9
Puerto Melinka 1
Puerto Puyuguapi 6
Total General 138
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Figura 18. Pescadores autorizados en pesquería de congrio dorado en la Región de 
Aysén. Fuente Sernapesca, 2017. 

 

4.2.3 Caracterización de los aparejos de pesca. 

La pesquería artesanal de merluza del sur y congrio dorado en la XI región se realiza con 
el arte de espinel. 
 
Descripción general: Los espineles fijos más característicos en Chile son: espinel vertical 
y espinel horizontal de fondo y espinel mixto o "retenido"; sin embargo, en lo sucesivo se 
utiliza el término local "espinel" para referirnos a esta variedad de tipos. Los espineles son 
artes en que el pez es atraído por carnadas artificiales (señuelos) o naturales dispuestas 
en los anzuelos atados al extremo de una línea o reinal (la que a su vez está atada a la 
línea madre), desde el cual es enganchado el pez. Las líneas con anzuelos pueden ser 
utilizadas en forma simple o en gran número. Otros componentes esenciales de un 
espinel son boyas y/o boyerines que sustentan el espinel (y le dan su ubicación en la 
columna de agua) y los muertos o pesos que mantienen el espinel en la posición 
geográfica deseada. Elementos auxiliares son banderines que sirven para identificar la 
posición del espinel. A nivel nacional es uno de los artes más populares en el sector 
artesanal. En la medida que aumenta de anzuelos y la complejidad de la configuración del 
aparejo se denomina espinel vertical, espinel horizontal o retenida. SUBPESCA 2003.  
Descripción de Anzuelo. El anzuelo consta de 8 secciones que se describen en la (Figura 
19).  
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Figura 19. Partes que conforman un anzuelo. 

 

4.2.3.1 Espinel Vertical 

El espinel vertical es utilizado en la XI primera Región para la pesqueria de merluza del 
sur durante gran parte del año, pero en los meses de primavera también se utiliza para la 
pesquería de congrio dorado ya que esta especie en primavera sube hacia la columna de 
agua para alimentarse. 
 
La carnada utilizada habitualmente para la pesquería de merluza del sur es sardina y 
smolt de salmón, pero se utiliza también otras especies que componen la fauna 
acompañante como son la merluza de cola, chancharro, brótula, jibia. Para el caso del 
congrio dorado la carnada utilizada es la misma que para la merluza del sur pero además 
se incluye esta especie. 
 
Estos aparejos de pesca están compuestos por un boyerín que puede ser de PVC o 
espuma de con dimensiones de L 18,4 x D 15,1 x H 28,0 cm o de plumavit de  L 15 x H 15 
x A 25 cm, en su extremo visible va unida a una banderola con el fin de señalizar la 
posición de espinel calado y su extremo inferior una línea guía 75 bz de largo de 
polipropileno (PP) de 6 mm, la cual va unida a la línea madre compuesta de 
monofilamento de 1 o 1,2 mm en el cual van instalados los reinales con anzuelos numero 
6 o 7. Estos reinales van separados cada 1,5 brazas (bz)., cada espinel vertical está 
compuesto por 30 a 60 anzuelos.  Al extremo inferior de la línea madre esta lleva un peso 
para darle rigidez al espinel, este peso habitualmente se realiza con rocas llamadas 
"potalas" que son rocas redondas de aproximadamente 1,5 kg que van envueltas en red o 
tejidos de polipropileno (Figura 20). En cada viaje a zona de pesca los pescadores calan 
entre 10 y 40 espineles verticales los que son acopiados en tambores o cajas de plastico.  
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Figura 20. Línea de espinel vertical 

 

4.2.3.2 Espinel Horizontal 

El espinel horizontal se utiliza en la región de Aysén exclusivamente en la pesquería de 
congrio dorado. Este arte de pesca está compuesto por dos boyas de 30 litros de 40 cm 
de diámetro las cuales cumplen la función de dar flotabilidad al alar como también definir 
los puntos en donde se realizo el calado del aparejo. Estas boyas van unidas en su 
extremo inferior a un alar de aproximada 200 bz, de largo y está compuesto de 
polipropileno de 7 mm. En su extremo inferior estos alares están unidos a una araña de 
fierro de 25 kg la cual cumple la función de fijar los alares al fondo. A 12 bz, hacia la 
superficie desde la araña va unida a los alares la línea madre que es de polipropileno de 6 
mm en la cual cuelgan los reinales de monofilamente de 1 o 1,2 mm en donde van los 
anzuelos, los cuales pueden ser  numero 6 y 7 para esta pesqueria. Estos reinales van 
separados cada 1,5 bz, llegando a un total de 1000 anzuelos por cada línea de espinel 
horizontal. Cada 35 a 50 reinales se  hace un seno en la línea madre donde irán 
colocadas alternadamente una potala para de 1,5 kg para dar tensión a la línea madre así 
como también flotadores para brindar boyantes a esta (Figura 21). 
 

ANZUELO	N° 6 ANZUELO	N° 7ANZUELO	N° 6 ANZUELO	N° 7

Boya
Banderín

Polipropileno	6	mm

Monofilamento	1	y	1,2	mm Anzuelo	n° 6	y	7 Potala

Virado	aparejo

Acopio	aparejo
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Figura 21. Línea de espinel horizontal. 

 

4.2.3.3 Espinel  mixto o Retenida 

El espinel con retenida es el arte menos frecuente en la pesquería de merluza del sur y 
congrio dorado en la Región de Aysén. Este arte de pesca es una mezcla de los espineles 
horizontales con espineles  verticales ya que al igual que en el espinel horizontal cuenta 
con dos boyas de 30 litros de 40 cm de diámetro las cuales cumplen la función de dar 
flotabilidad al alar como también definir los puntos en donde se realizo el calado del 
aparejo. Estas boyas van unidas en su extremo inferior a un alar de aproximada 200 bz., 
de largo y está compuesto de polipropileno de 7 mm. En su extremo inferior, estos alares 
están unidos a una araña de fierro de 25 kg la cual cumple la función de fijar los alares al 
fondo. A 15 bz, hacia la superficie desde la araña va unida a los alares la línea madre que 
en este caso llamaremos línea madre principal que es de polipropileno de 6 mm. Cada 15 
bz, en la línea madre principal se instala un espinel vertical que consta de una línea 
madre secundaria en la cual es de de monofilamento de 1 o 1,2 mm en donde instalados 
8 reinales con anzuelos numero 6 y 7.  En el extremo superior de cada línea madre 
secundaria se instala una boya pequeña para dar la boyantes necesaria a la línea madre 
principal, así como en su extremo inferior se instala un peso conocido como potala para 
dar rigidez y estabilidad al espinel. Los espineles verticales van instalados cada 15 bz y 

v

ANZUELO	N° 6 ANZUELO	N° 7ANZUELO	N° 6 ANZUELO	N° 7

Boya	40	cm	Ø Polipropileno	7	mm
Boyas	pequeñas Polipropileno	6	mm

Calado	aparejo

Monofilamento	1	y	1,2	mm Anzuelo	n° 6	y	7 Potala Araña
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generalmente se instalan 100 espineles por cada aparejo obteniendo un total de 800 
anzuelos calados (Figura 22). 
 

 
 
Figura 22. Línea de espinel retenida. 

 

4.2.3.4 Costos aparejos de pesca. 

Con respecto a los costos de los principales componentes de las aparejos de pesca 
utilizadas en la pesquería de merluza del sur, se realizo una encuesta a los pescadores 
con los cuales se trabajo en Caleta Tortel arrojando resultado los costos para 50 líneas 
verticales los que se muestran en la Tabla 10. 

 

ANZUELO	N° 6 ANZUELO	N° 7ANZUELO	N° 6 ANZUELO	N° 7

Boya	40	cm	Ø Polipropileno	7	mm
Boyas	pequeñas Polipropileno	6	mm

Monofilamento	1	y	1,2	mm Anzuelo	n° 6	y	7 Potala Araña
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Tabla 10. Costos aparejos de pesca merluza del sur. 

 

 

Por otra parte se encuesto a la mismos pescadores para conocer también los costos 
reales asociados a los aparejos utilizados para la pesquería de congrio dorado, para una 
línea horizontal compuesta por 1.000 anzuelos y los resultados de estos costos se 
muestran en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Costos aparejos de pesca para congrio dorado. 

 

 

4.2.4 Talleres informativos y participativos 

Con el fin de difundir y conocer la opinión de los principales actores (pescadores y 
armadores) en la pesquería de congrio dorado y merluza del sur, el equipo de trabajo 
ubicado en la Región de Aysén realizó, entre las fechas 20/10/2017 al 05/11/2017, talleres 
informativos y participativos además de encuestas en las localidades de Puerto Cisnes, 
Puerto Gala, Puerto Gaviota, Puerto Melinka, Caleta Repollal,  Puerto Aguirre, Caleta 
Andrade y Puerto Aysén, con el fin de dar a conocer las principales tareas que involucra 
este proyecto, sus objetivos y sus resultados esperados (Figura 23). 

Cantidad Articulo Valor	unit Total
10 Madejas	monofilamento	de	1.2	mm 7.000 70.000
2 Madeja	de	monofilamento	de	1	mm 5.000 10.000
2 Rollo	de	cabo	de	3	mm 21.000 42.000
50 Boyas	de	plumavit 2.500 125.000
1 Caja	de	carnada	salada 14.000 14.000

600 Destorcedores	N°	3 50 30.000
2.500 Anzuelos	N°	7 45 112.500

Total	costo 403.500

Cantidad Articulo Valor	unit Total
6 Rollos	de	cabo	de	7	mm 12.000 72.000
4 Rollos	de	cabo	de	6	mm 14.000 56.000
1 Monofilamento	de	1	mm 5.000 5.000
2 Boyas	de	33	lts 15.000 30.000
2 Anclas	de	30	kg 40.000 80.000
1 Caja	de	carnada	salada 14.000 14.000

1.000 Anzuelos	N°7 45 45.000
Total	costo 302.000
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Figura 23. Taller informativo y participativo. 

 
Para poder llevar a cabo estos talleres el equipo de trabajo contacto a diferentes 
estamentos estatales de la Región como: Dirección Zonal de Pesca de la X y XI Región, 
SERNAPESCA de Melinka, Oficina de Pesca y Acuicultura de la Ilustre Municipalidad de 
Puerto Cisnes y la Ilustre Municipalidad de Puerto Aysén, con el fin de solicitar nombres y 
representantes de agrupaciones y sindicatos de pescadores y contactos telefónicos de 
estos, así como direcciones particulares de pescadores y armadores. 
La difusión de estos talleres se realizó por diferentes medios como radios locales, vía 
telefónica, puerta a puerta, redes sociales y correos electrónicos. Alos talleres acudieron 
un total de 54 pescadores y armadores pertenecientes a diferentes agrupaciones y 
sindicatos de la Región de los 1.330 inscritos en los registros del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura lo que representa solo un 4,1% de pescadores en la Región de 
Aysén. 
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Durante la ejecución de los talleres se logró llevar a cabo la identificación de caladeros 
históricos de merluza del sur y congrio dorado mediante cartografía de las diferentes 
localidades donde se llevaron a cabo estas reuniones (Figura 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Identificación de caladeros históricos en talleres informativos y participativos. 

 
Además, se pudieron rescatar varias problemáticas que manifiestan los asistentes de las 
distintas localidades en las cuales se llevaron a cabo los talleres, como también algunas 
en particular por cada localidad. 
 
Todos los asistentes concuerdan que la presencia de congrio dorado y raya son 
abundantes, pero las bajas cuotas que hay en estos momentos y el casi nulo poder 
comprador hace muy poco atractivo salir a pescar. 
 
En el caso de la merluza del sur, una de las preocupaciones de los pescadores es la veda 
reproductiva de este recurso que es en el mes de agosto. Ellos manifiestan que ésta 
debiera cambiarse o prolongarse hasta el mes de septiembre ya que es durante este mes 
cuando ellos salen a pescar y aún las hembras no alcanzan a desovar, lo que conlleva 
problemas para el futuro de este recurso, por lo que proponen que en remplazo de esta 
extensión de veda reproductiva se asigne una cuota para poder capturar congrio dorado y 
raya. 
 
También manifiestan que la gran cantidad de lobos marinos que hay en la región los hace 
tener grandes pérdidas de pesca, ya que éstos atacan sus espineles comiéndose la 
carnada como la captura que estos retienen. Los pescadores tienen identificado varios 
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sectores donde se han establecido loberías, por ejemplo en el canal Puyuhuapi hay 
mínimo 10.  
 
Se ha detectado una baja importante de pescadores que realmente operan sobre los 
recursos merluza del sur y congrio dorado, por ejemplo en Puerto Gala, de los 400 
pescadores que existían hoy solo quedan 25 pescadores estables en la localidad, así 
como en Puerto Cisnes operan no más de 6 de los 80 pescadores que existían , los 
cuales son básicamente locatarios de pequeños negocios locales y sumándose a ello 
factores  como: 
 

a) Las bajas cuotas que se asignan en la Región, no hace atractivo salir a capturar 
estos recursos haciendo mas fácil el vender sus cuotas al sector industrial y 
dedicarse a otra actividad. La población inscrita en los Registros de Pescadores 
Artesanales (RPA), corresponde a una población "vieja", por lo que se hace 
necesario abrir los registros que permitan el ingreso actores jóvenes que quieran 
inscribirse en las distintas categorías y en cada una de las pesquerías. El bajo 
precio que alcanza la merluza del sur el que varia por sector entre los 1.000 y 
1.300 pesos por kilo. 

b) Difícil acceso del poder comprador a las distintas localidades, ya que en la 
mayoría de las localidades solo se puede llegar a través de embarcaciones y 
debido a la falta de infraestructura en los puertos como rampas y muelles así como 
las inclemencias del tiempo se hace complicado la llegada de nuevos 
compradores. 

 
En los distintos talleres que se realizaron en la Región los asistentes manifestaron su 
descontento con este tipo actividades y proyectos, ya que ellos han participado en 
innumerables actividades como estas y nunca han visto algún resultado de dicho 
estudios. Hace un tiempo participaron en un trabajo en conjunto con el Gobierno Regional 
que tenía que ver con la identificación de caladeros históricos y no se han difundido los 
resultados para conocimiento local, así como, también han participado en varios tipos de 
levantamiento de información hacia a ellos como usuarios y no ven la vinculación ni el 
"beneficio", razón por la que manifiestan que no llegan más pescadores ni llegarán en un 
próximo llamado a participar de algún taller. En resumen, los asistentes a los talleres se 
declaran absolutamente en contra de estudios de investigación que no traigan ningún 
beneficio a ellos. 
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4.3 Determinar los rendimientos de pesca en las operaciones de pesca dirigidas a 
los recursos objetivos, en los caladeros de pesca tradicionales de las aguas 
interiores de la XI Región y su estratificación temporal y espacial (índices de 
abundancias). 

4.3.1 Análisis del rendimiento (cpue) en la captura de merluza del sur 

La información correspondiente al levantamiento de datos de las campañas 1 y 2, generó 
datos relacionados con la operación de pesca en los botes orientados a la captura de la 
especie objetivo Merluza del Sur (Merluccius australis). Las campañas colectaron un total 
de 725 lances de pesca con 95% de lances positivos en la campaña 1 y 84% en la 
campaña 2 (Tabla 12). 
 
Tabla 12. Número de lances positivos y negativos por campaña de muestreo para merluza 
del sur. 

Campaña Total positivos Negativos 
1 202 191 (95%) 11 (5%) 
2 523 439 (84%) 84 (16) 

 
Para el desarrollo de las campañas fueron utilizados botes artesanales que emplean 
espinel de tipo vertical y mixto. Un detalle completo de las especificaciones de los botes 
dedicados a la actividad, se presenta en los resultados del objetivo 2. Luego, los botes 
participantes en la campaña y captura de merluza del sur fueron: 
 

Campaña1: a) Albatros, b) Atlantis III, c) Ignacio 6), d) Ojos verdes, e) Vanpauli. 
Campaña2: a) Albatros, b)Atlantis III, c) El Fugitivo I), d) Ignacio VI; e) Ojos verdes, 
f) San Pedro III, g) Vanpauli. 

 

4.3.1.1 Rendimientos campaña 1 merluza del sur 

La descripción de las principales variables operacionales que caracterizan la operación de 
pesca y se relacionan con el rendimiento cpue1 (kg/anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo reposo), 
se muestran en la (Tabla 13). En esta campaña se levanto información en la zona de Gala 
y Tortél. En  la campaña 1, se capturó un promedio de 4.4 unidades por lance, con un 
peso medio de 15.7 kg y trabajando a uno profundidas de 215 m con un tiempo de reposo 
de 17.7 horas. 
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Tabla 13. Caracterización de variables operacionales en merluza del sur (campaña 1). 
Variable 

operacional 
lances Promedio Desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte 
(m) 

202 215.376 4.468 211.5 220.5 

Anzuelos por paño 202 52.58 2.98 50 56 
Número de 
anzuelos 

202 52.35 3.28 45 56 

Velocidad viento 
(km/hr) 

202 8.38 5.52 3 18 

Temperatura 
superficial 

202 12.88 1.39 9 14 

Kilogramos captura 202 15.73 11.72 0 56.55 
número ejemplares  202 4.44 3.13 0 15 
Tiempo de reposo 

arte (h) 
202 17.75 1.402 15.1 22.7 

 
Durante la campaña 1, los rendimientos cpue1 y cpue2 para merluza del sur en la zona de  
Gala se muestran en (Tabla 14 ). La profundidas media de operación correspondió a 220 
m con un tiempo de reposo de 16.7 h y rendimientos de 0.29 (kg/ anzuelo) y 0.978 
(kg/tiempo reposo). 
 
Tabla 14. Caracterización de variables operacionales en puerto Gala para merluza del sur 

(campaña1). 
Variable operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 87 220.5 0 220.5 220.5 

Velocidad viento 
(km/hr) 

87 3 0 3 3 

Tiempo reposo (hr) 87 16.791 0.704 15.08 18.8 
Anzuelos por paño 87 56 0 56 56 

Número de anzuelos 87 56 0 56 56 
Kilogramos captura 87 16.552 9.887 0 49.95 
número ejemplares 87 4.471 2.246 0 10 

Temperatura 
superficial  

87 13.98 0.066 14 14 

cpue1 87 0.296 0.177 0 0.892 
cpue2 87 0.978 0.568 0 2.901 
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4.3.1.2 Rendimientos campaña 2 merluza del sur 

En el desarrollo de la campaña 2, el número de lances de merluza del sur fue mayor a lo 
generado en la campaña 1, aún cuando, el porcentaje de lances positivos fue (Tabla 12). 
En esta segunda campaña se realizó levantamiento de información en 3 zonas 
tradicionales (Zona de Gala, Aguirre y Gaviota). Las principales variables operaciones 
relacionadas con los rendimientos de muestra en (Tabla 15). 
 

Tabla 15. Caracterización variables operacioales en  merluza del sur (campaña 2). 
Variable 

operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte 523 283.491 62.391 180 450 
Anzuelos por paño 523 50.256 5.29 40 56 

Número de 
anzuelos 

523 50.256 5.29 40 56 

Velocidad 
viento(km/hr) 

523 4.882 6.096 0 20 

Temperatura 
superfice 

120 8.488 1.145 5.6 9.5 

Kilogramos captura 523 11.175 9.44 0 63.32 
número de 
ejemplares 

523 3.635 2.819 0 19 

Tiempo reposo arte 523 25.956 17.183 9 79.7 
 
Las variables por zonas, se muestran en tablas descriptivas con variables asociadas a la 
cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo reposo). Se registra un alto número de lances en 
los puertos de Gala, Gaviota.  Las diferentes tablas resumen la información por zonas ( 
Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18). El mayor tiempo de reposo promedio se produce el puerto 
Gaviota. En relación a los rendimientos (cpue2) los mayores se presentan en Gala. 
 
Tabla 16. Caracterización de variables operacionales en merluza del sur (campaña 2). 
 

Variable 
operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte 
(m) 

174 310.701 11.372 300 329 

Velocidad viento 
(km/hr) 

174 0.931 0.565 0 2 

Tiempo reposo arte 
(hr) 

174 18.44 6.676 14.7 48.7 

Anzuelos por paño 174 56 0 56 56 
Número de 
anzuelos 

174 56 0 56 56 
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Variable 
operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 

Kilogramos captura 174 13.073 8.279 0 37 
número de 
ejemplares 

174 4.592 2.726 0 11 

cpue1 174 0.233 0.148 0 1 
cpue2 174 0.724 0.454 0 2 

 
Tabla 17. Caracterización de variables operacionales en merluza del sur (campaña 2). 
 

Variable operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte 153 250.425 59.828 202 340 

Velocidad viento (km/hr) 153 4.108 5.387 0 15 
Tiempo reposo (hr) 153 42.462 22.907 15 80 
Anzuelos por paño 153 50 0 50 50 

Número de anzuelos 153 50 0 50 50 
Kilogramos captura 153 9.555 7.527 0 34.75 

número de ejemplares 153 3.137 2.131 0 10 
cpue1 153 0.191 0.151 0 0.695 
cpue2 153 0.307 0.276 0 1.172 

 
Tabla 18. Caracterización de variables operacionales en puerto Aguirre para merluza del 
sur (campaña 2). 
 

Variable operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 53 245.83 31.057 210 300 

Velocidad viento 
(km/hr) 

53 9 7.952 0 20 

Tiempo reposo arte (hr) 53 22.355 11.276 17.1 53.9 
Anzuelos por paño 53 41.509 3.614 40 50 

Número de anzuelos 53 41.509 3.614 40 50 
Kilogramos captura 53 10.23 10.722 0 36.85 
número ejemplares 53 3.113 3.004 0 9 

Temperatura superficial 8 8.6 0 8.6 8.6 
cpue1 53 0.256 0.268 0 0.921 
cpue2 53 0.545 0.596 0 2.003 

 
La Figura 25 muestra el rendimiento entre zonas para la cpue1 y cpue2. En términos de 
tendencias no se observan diferencias importantes para ambos índices. La cpue1, 
presenta sus mayores valores promedio  en puerto Gala y de la misma forma para la 
cpue2.  
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Figura 25. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zonas. 

 
La información del rendimiento analizada entre zonas y campañas, permite visualizar de 
mejor forma las variaciones del rendimiento siendo este en la campaña 1, algo mayor en 
la zona de puerto Gala (Figura 26). Por su parte en la campaña 2 y entre zonas no se 
aprecian diferencias notables en el rendimiento, presentando las diferentes zonas 
rendimientos equivalentes, pero con un menor valor en puerto Gaviota en ambas 
campañas (Figura 27, Figura 28). 
 

 
Figura 26. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo reposo) por zonas y 
campaña en merluza del sur. 
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Figura 27. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña en merluza del sur. 

 
 

 
Figura 28. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo_reposo) por zona, campaña en merluza del sur. 
 
En el caso de los rendimientos cpue1 por campaña, zona y bote, no hay diferencias entre 
botes siendo la cpue  equivalente entre zonas para la merluza del sur independiente del 
bote (Figura 29) . 
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Figura 29. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelos) por zona, campaña y bote en merluza del 
sur. 
 
La Figura 30 muestra los rendimientos cpue2 por campaña, zona y bote. Se observa un 
leve incremento del rendimiento los puertos de Gala. 
 

 
Figura 30. Rendimiento cpue2(kg/tiempo_reposo) por zona, campaña y bote en merluza 
del sur. 
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La tendencia del rendimiento por zona y mes, muestra un cambio del rendimiento en la 
zona de Gala y campaña 2 entre el mes de octubre y noviembre (Figura 31). 
 

 
Figura 31. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelos) por zona, campaña y mes en merluza del sur 
 
La tendencia del rendimiento cpue2 por zona y mes, no muestra un cambio del 
rendimiento en la zona de Gala (Figura 32). 
 

 
Figura 32. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo reposo) por zona, campaña y mes en merluza 
del sur. 

 
El rendimiento por zona, campaña y bote (Figura 33, Figura 34) para merluza austral entre 
zonas no muestra diferencias importantes entre botes, pero con un mayor valor del 
indicador por parte del Atlantis III. 
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Figura 33. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelo) por zona, campaña y bote en merluza del sur. 
 

 
Figura 34. Rendimiento cpue2 (kg/anzuelos) por zona, campaña y bote en merluza del 
sur. 
 
La Figura 35, muestra la importancia de las capturas por campaña, siendo mayor el 
porcentaje de Tortél en la campaña 1 (54.7%). En cambio en la campaña 2 las mayores 
capturas fueron obtenidas en las zonas de Gala y Tortél. 
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Figura 35. Porcentaje de capturas (kilogramos) para campañas y zonas en merluza del 
sur. 
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4.3.2 Análisis del rendimiento (cpue) en la captura de congrio dorado 

La información correspondiente al levantamiento de datos en las campañas 1 y 2, permitió 
obtener datos relacionados con la operación de pesca en botes que se dedican a la 
captura de congrio dorado (Genypterus blacodes). La actividad generó un total de 102 
lances de pesca con un 88% de lances positivos en la campaña 1 y un 67% de lances 
positivos en la campaña 2 (Tabla 19). 
 
Tabla 19. Número de lances positivos y negativos por campaña de muestreo de congrio 
dorado. 

Campaña Total positivos negativos 
1 16 14 (88%) 2   (13%) 
2 86 67 (78%) 19 (22%) 

 
En las campañas se utilizaron botes artesanales que emplean como arte de pesca espinel 
horizontal, vertical y mixto dependiendo de las preferencias de los pescadores. Las 
características de estos botes se detallan en la sección 2, siendo las embarcaciones 
participantes por campaña: 
 
Campaña1: a) Atlantis III, b) Ignacio VI, c) Ojos verdes.  
Campaña2: a) Atlantis III, b) Ignacio VI, c) Ojos verdes, d) Géminis II. 
 

4.3.2.1 Rendimientos campaña 1 congrio dorado 

La descripción de las principales variables operaciones relacionadas con el rendimiento 
cpue1 (kg/número de anzuelos) y cpue2 (kg/tiempo reposo), se presentan en la (Tabla 
20). En la campaña 1, el número de unidades promedio de congrio capturado 
correspondió a 11.56 ejemplares por lance con un 40.5 kg/lance. La operación se realizó 
a un profundidad media de 291 m y con un tiempo de reposo de 61 hr, esta actividad se 
realizó en la zona tradicional de Gala y en Tortél, cuyos resultados se presentan 
asociados al objetivo 6. 
 
Tabla 20. Caracterización de variables operacionales en congrio dorado (campaña 1).  

Variable operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 16 291.812 85.638 150 450 
anzuelos por paño 16 975 68.313 800 1,000 

Número de anzuelos 16 943.75 79.32 800 1,000 
Velocidad viento 

(km/hr) 
16 8.25 5.639 0 18 

Temperatura 
superficial 

16 12.981 1.231 12 16 

Kilogramos captura 16 40.524 28.974 0 83.45 
número ejemplares 16 11.562 9.591 0 33 
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Variable operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 
tiempo reposo arte 

(hr) 
16 61.413 8.035 52 81 

 
En la zona de Gala, la captura de congrio fue realizada a una profunidad promedio de 195 
m, con un tiempo de reposo de 58.1 h y rendimientos de cpue1 0.065 (kg/número de 
anzuelos) y cpue 2 de 1.11 (kg/tiempo reposo) (Tabla 21 ). 
 
Tabla 21. Caracterización de variables operacionales en puerto Gala para congrio dorado 
(campaña1). 

Variable lances Promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte 4 195 42.032 150 250 
Velocidad (km/hr) 4 10.5 8.66 3 18 

Número de anzuelos 4 1,000.00 0 1,000 1,000 
Kilogramo captura 4 64.847 10.691 52.8 78.35 
número ejemplares 4 18.75 3.202 14 21 

Temperatura 
superficial 

4 14.5 1.732 13 16 

cpue1 4 0.065 0.011 0.053 0.078 
cpue2 4 1.117 0.188 0.896 1.344 

tiempo reposo arte 
(hr) 

4 58.1 0.707 57.2 58.9 

 
 

4.3.2.2 Rendimientos campaña 2 congrio dorado 

En la campaña 2, el número de lances para congrio fue mayor al desarrollado durante la 
campaña 1. Luego, aun cuando el porcentaje de lances positivos fue menor, lográndose 
un 67% (Tabla 19).  En la campaña 2, se levantó información en 4 zonas, siendo también 
la extensión temporal de la campaña 2 superior a la realizada en la campaña 1. Las zonas 
visitadas donde se realizó operación sobre el recurso congrio dorado fueron la zona de 
Gala, Gaviota y Aguirre. La descripción de las principales variables operacionales se 
presenta en la (Tabla 22), siendo la profundidad de operación de 247 m y un tiempo de 
reposo de 30 hr. 
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Tabla 22. Caracterización de variables operacionales en congrio dorado (campaña 2). 
Variable 

operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte (m) 86 247.465 33.331 90 315 
Anzuelos por paño 86 226.512 430.195 40 1,600 

Número de anzuelos 86 226.512 430.195 40 1,600 
velocidad(km/hr) 86 4.314 4.243 0 25 

Temperatura 
superficie 

4 9.475 0.05 9.4 9.5 

Kilogramos captura 86 31.249 69.048 0 411.45 
número ejemplares 86 9.186 21.824 0 127 
tiempo reposo arte 

(h) 
86 30.607 18.639 13 82 

 
Las variables por zonas, se presentan en tablas descriptivas con las principales variables 
asociadas a la cpue1 (kg/anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo reposo). El mayor número de 
registros se desarrolló en puerto Gala (Tabla 23) con rendimiento de cpue1 0.248 y cpue2 
de 0.719. 
 
Tabla 23. Caracterización variables operacionales en Gala para congrio dorado (campaña 
2). 
Variable operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 46 263.043 29.953 90 280 

Velocidad viento 
(km/hr) 

46 2.174 2.506 0 5 

Número de anzuelos 46 90.435 247.395 40 1,500 
Kilogramos captura 46 16.7 39.105 0 262.9 
número ejemplares 46 3.652 8.412 0 57 

cpue1 46 0.248 0.254 0 1.062 
cpue2 46 0.719 0.903 0 4.637 

Tiempo reposo arte 
(hr) 

46 19.913 9.301 13 57 

 
En la zona de puerto Gaviota, la profundidad promedio correspondió a 221 m, 
estimándose rendimientos de 0.06 (kg/anzuelo) y 0.47 (kg/tiempo reposo) (Tabla 24). 
 
Tabla 24. Descripción variables puerto Gaviota para congrio dorado (campaña 2). 

Variable lances promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 16 221.125 18.74 210 290 

Velocidad viento 
(km/hr) 

16 5.312 2.869 0 15 

Número de anzuelos 16 191.25 423.255 40 1,500 
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Variable lances promedio desviación mínimo Máximo 
Kilógramos captura 16 25.449 65.817 0 226 
número ejemplares 16 7.75 21.995 0 84 

cpue1 16 0.06 0.066 0 0 
cpue2 16 0.476 1.132 0 4 

Tiempo reposo  arte 
(hr) 

16 24.869 17.292 18.2 81.8 

 
La Tabla 25 muestra los estadígrafos en la zona de Aguirre, sin presentar diferencias 
importantes en variables como la profundidad de operación pero en el tiempo de reposo. 
El esfuerzo en número de anzuelos, si presenta diferencias así como los estimados de 
rendimientos en cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo reposo) comparativamente a las 
zonas de Gala y Gaviota. 
 
Tabla 25. Caracterización variables operacionales en puerto Aguirre para congrio dorado 
(campaña 2).  

Variable operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 17 236.706 20.946 200 269 

Velocidad viento 
(km/hr) 

17 5.824 2.628 0 7 

Número de anzuelos 17 274.118 461.181 40 1,500 
Kilogramos captura 17 30.311 51.057 0 212.89 
número ejemplares 17 8.824 15.29 0 60 

cpue1 17 0.265 0.25 0 0.844 
cpue2 17 0.668 1.174 0 3.761 

Tiempo reposo arte 
(hr) 

17 54.312 8.266 22 59 

 
Los rendimientos entre zonas se muestran en la (Figura 36). En lo correspondiente a la 
cpue1 (kg/ anzuelo) los mayores rendimientos se presentan en la zona de puerto Gala y 
puerto Aguirre. 
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Figura 36. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelo) y cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zonas para 
congrio dorado. 

 
La información de rendimientos analizada por zonas y campañas, muestra un mayor 
detalle en la tendencia de los rendimientos. En la campaña 1, los mayores rendimientos 
se producen en la zona de Gala . En la campaña 2, donde se tiene información de 4 
zonas el mayor rendimiento de cpue 1, se registró en la zona de Gala y Aguirre (Figura 
37, Figura 38, Figura 39). 
 

 
Figura 37. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zonas y 
campaña para congrio dorado. 
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Figura 38. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña. 

 

 
Figura 39. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo_reposo) por zona, campaña para congrio 
dorado. 
 
La Figura 40 muestra los rendimientos cpue1 entre campañas, zonas y bote. Se aprecia 
que los mayores rendimientos se producen en Gala y Aguirre por parte de los botes 
Atlantis III y Ojos verdes. 
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Figura 40. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. 
 
La Figura 41 muestra los rendimientos cpue2 entre campañas, zonas y bote. Se aprecia 
que los mayores rendimientos se producen en Gala por parte de los botes Atlantis III y 
Ojos verdes. 
 

 
Figura 41. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo_reposo) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. 

 
El rendimiento cpue 1 por campaña, zona y mes se presenta en la Figura 42, donde se 
muestra que ambas campañas se inician temporalmente en los meses 2 y 9-10, para 
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luego trasladarse la actividad a las zonas de puerto Gala, Aguirre y concluyendo en puerto 
Gaviota. Se aprecia amplia variabilidad en el rendimiento entre zonas y meses.  
 

 
Figura 42. Rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) por zona, campaña y mes para congrio 
dorado. 

 
El rendimiento cpue2 por campaña, zona y mes se presenta en la Figura 43, donde se 
muestra que ambas campañas se inician temporalmente en los meses 2 y 9-10, para 
luego trasladarse la actividad a las zonas de puerto Gala, Aguirre y concluyendo en puerto 
Gaviota. Se aprecia amplia variabilidad en el rendimiento entre zonas y meses. 
 

 
Figura 43. Rendimiento cpue2 (kg/tiempo reposo) por zona, campaña y mes para congrio 
dorado. 
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En la Figura 44 y Figura 45 se presentan los rendimientos por zona, campaña y bote, 
destacando un efecto bote con mayores rendimientos en ambas unidades por parte del 
Atlantis III y Ojos Verdes.  
 

 
Figura 44. Rendimiento cpue1 (kg/anzuelos) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. 
 

 
Figura 45. Rendimiento cpue 2 (kg/tiempo reposo) por zona, campaña y bote para congrio 
dorado. 
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Una estimación del porcentaje de capturas por zonas por parte de los botes participantes 
(Figura 46) muestra que en la primera campaña los registros son mayores en la zona de 
Tortél (60%), mientras que en la campaña 2, estos provienen de la zona de Gaviota (37%) 
y Tortél (28.6%). 
 

 
 

Figura 46. Porcentaje de capturas (kilogramos) para campañas y zonas de congrio 
dorado. 
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4.3.3 Rendimientos campaña 2 por tipo de arte en zonas históricas (congrio dorado) 

La descripción del rendimiento cpue1 (kg/ anzuelo) para el recurso congrio dorado en la 
campaña 2, muestra la diferencia en las variables operacionales asociadas con el tipo de 
espinel; vertical (Tabla 26), horizontal (Tabla 27) o retenida (Tabla 28). Esta variación del 
espinel se presentó en la campaña 2, para el congrio dorado. La profundidad en el espinel 
tipo horizontal fue mayor al tipo vertical y retenida.  Por su parte, el rendimiento cpue1 fue 
mayor en vertical comparado a espineles horizontal y retenido,  
 
Tabla 26. Caracterización variables operacionales en zonas históricas congrio dorado 
espinel vertical (campaña 2). 

Variable 
operacional lances Promedio desviación mínimo máximo 

Velocidad 
viento (km/hr) 

71 3.606 2.775 0 7 

Tiempo reposo 
arte (hr) 

71 25.268 15.142 13.2 56.6 

número de 
anzuelos 

71 40 0 40 40 

kilogramos 
captura 

71 9.014 9.933 0 42.5 

número 
ejemplares 

71 2.014 2.046 0 9 

Profundidad 
arte (m) 

71 196.5 0 196.5 196.5 

cpue1 71 0.225 0.248 0 1.062 
cpue2 71 0.448 0.599 0 3.102 

 
 
Tabla 27. Caracterización variables operacionales en zonas históricas congrio dorado 
espinel horizontal (campaña 2) 

Variable 
operacional lances  Promedio desviación mínimo máximo 

Velocidad 
viento (km/hr) 

6 3.667 6.218 0 15 

Tiempo reposo 
arte (hr) 

6 60.633 10.627 52 81.8 

número de 
anzuelos 

6 1,250.00 273.861 1,000 1,500 

Kilogramos 
captura 

6 151.32 103.66 16.45 262.9 

número de 
ejemplares 

6 42.333 30.044 6 84 
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Variable 
operacional lances  Promedio desviación mínimo máximo 

Profundidad 
arte (m) 

6 245 27.078 213 290 

cpue1 6 0.112 0.068 0.016 0.175 
cpue2 6 2.581 1.919 0.287 4.637 

 
Tabla 28. Caracterización variables operacionales en zonas históricas congrio dorado 
espinel retenida (campaña 2). 

Variable 
operacional lances Promedio Desviación mínimo máximo 

Velocidad 2 3 2.828 1 5 
Tiempo reposo 

arte (hr) 
2 39.7 24.466 22 57 

número 
anzuelos 

2 770 183.848 640 900 

Kilogramos 
captura 

2 71.375 18.208 58.5 84.25 

número 
ejemplares 

2 22.5 14.849 12 33 

Profundidad 
arte (m) 

2 145 77.782 90 200 

cpue1 2 0.098 0.047 0.065 0.132 
cpue2 2 2.394 1.934 1.026 3.761 

 
 
Los rendimientos entre zonas tradicionales, pueden observar en la Figura 47, el tipo de 
espinel más utilizado en esta campaña fue el de tipo vertical, el cual presenta mayores 
rendimientos relativos al número de anzuelos. El tip de espinel horizontal  y retenido 
presentaron bajo número de lances en todas las zonas. 
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Figura 47. Rendimiento cpue1(kg/anzuelo) por tipo de espinel entre zonas históricas 

(congrio dorado). 
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4.3.4 Análisis de efectos en merluza del sur 

4.3.4.1 Merluza del sur campaña 1 (cpue1) 

Se presenta los resultados del modelo seleccionado por tener un mayor grado de 
explicación de la variable respuesta (R2) y efectos significativos del o los factores 
(p<0.05). El Anova presentado en la (Tabla 29), presentó efectos significativo sólo el 
factor tiempo de reposo.  
 
Tabla 29. Anova modelo M2_1 para tiempo de reposo en merluza del sur (campaña 1) 

Efecto gl SC CM F p 
tiempo 
reposo 

52 1.8291 0.035175 1.4878 0.03374 

Residuals 149 3.5227 0.023642 
  

R2 0.342 
    

 
Para validar el modelo se realizaron pruebas de diagnóstico que incluyeron el análisis de 
los residuos y gráfico de predichos versus residuales. El análisis de los residuos contra los 
valores predichos no indicó ningún patrón sistemático que haga sospechar la falta de 
independencia (Figura 48). El histograma de los residuos mostró que no existen 
problemas con la normalidad (Figura 48). 
 

 
Figura 48. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de M2_1 en 
merluza del sur (campaña 1) 
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Los diferentes análisis de ANOVA, determinan que no existen efectos significativos en 
variables de zona, bote y número de anzuelos entre otras. La (Figura 49) presenta los 
valores promedio de las cpue1, contra la variable categórica determinadas por la zona, 
tiempo reposo, número de anzuelos y bote. 
 

 
Figura 49. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, botes y número de 
anzuelos en merluza del sur (campaña 1). 

 

4.3.4.2 Merluza del sur campaña 1 (cpue2) 

La Tabla 30, corresponde a la ANOVA del modelo S6_1 merluza del sur en campaña 1, 
siendo significativos los efectos del tiempo de reposo y numero de anzuelos. La Figura 50 
muestra los valores ajustados contra los residuales e histograma de residuales, sin 
apreciarse problemas de independencia y normalidad en los residuos. 
 
Tabla 30. Anova modelo S6_1 para factores tiempo reposo y número de anzuelos. 

Efecto Gl SC CM F p 
tiempo reposo 52 6.7697 0.130186 1.4394 0.04785 

número anzuelos 5 1.4737 0.294738 3.2589 0.0081 
Residuals 144 13.024 0.090442 

  
R2 0.387     

 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

82 

 
Figura 50. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de S6_1 en 
merluza del sur (campaña 1). 

 
La Figura 51 presenta los valores promedio de las cpue2, contra la variable categórica 
determinadas por la zona, tiempo reposo y número de anzuelos.  
 

 
Figura 51. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, botes y número de 
anzuelos en merluza del sur (campaña1). 
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4.3.4.3 Merluza del sur campaña2 (cpue1) 

Los modelos explorados en la campaña 2 son equivalentes a los implementados en la 
campaña 1, sin embargo los factores significativos cambiaron en relación a lo observado 
en la campaña 1. La (Tabla 31) presenta la Anova con factores significativos y bajo grado 
de explicación en la variables respuesta. 
 
Tabla 31. Anova modelo M6_2 para factores carnada y número de anzuelos (campaña2) 

Efecto gl SC CM F p 
carnada 2 0.588 0.294003 15.1182 4.16E-07 

Número de anzuelos 3 0.4435 0.147839 7.6022 5.54E-05 
Residuals 517 10.0541 0.019447 

  
R2 0.093     

 
Es posible observar que aunque el modelo es significativo, no hay claridad con respecto a 
los supuestos de independencia y normalidad de los residuales (Figura 52). 
 

 
Figura 52. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de M6_2 en 
merluza del sur (campaña 2). 
 
Por su parte, la (Figura 53) muestra los valores promedios de la cpue1 y los factores, 
zona,tiempo de reposo, número de anzuelos y carnada. 
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Figura 53. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, botes y número de 
anzuelos en merluza del sur (campaña 2). 

 

4.3.4.4 Merluza del sur campaña2 (cpue2) 

En la campaña 2 y recurso merluza del sur, la (Tabla 32) muestra el modelo con mejor 
desempeño y con efecto significativo del tiempo de reposo. 
 
Tabla 32. Anova modelo S2_2 para factores carnada  y número de anzuelos (campaña2). 

Efecto Gl SC CM F p 
Tiempo de reposo 146 18.076 0.123805 1.5086 0.00103 

Residuals 376 30.857 0.082067 
  

R2 0.369 
    

 
El análisis de residuales correspondiente a valores ajustados versus residuales, parece no 
presentar problemas de independencia, así como, no se evidencian conflictos con la 
normalidad de los residuos (Figura 54). 
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Figura 54.Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de S2_2 en 
merluza del sur (campaña2). 

 
Los valores promedio de la cpue2 contra el factor zona, tiempo de reposo, numero de 
anzuelos  y bote (Figura 55). 
 

 
Figura 55. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, tiempo resposo, número 
de anzuelos y bote en merluza del sur (campaña 2). 
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4.3.5 Análisis de efectos en congrio dorado 

4.3.5.1 Congrio dorado campaña1 (cpue1) 

En la Tabla 33, presenta los resultado de la anova que incorpora la carnada como un 
efecto significativo en el rendimiento cpue1 de congrop dorado, siendo este significativo y 
con mayor grado de explicación de la variable respuesta que otros factores. 
 
Tabla 33. Anova modelo C3_1 para factor carnada en congrio dorado (campaña1). 

Efecto Gl SC CM F p 
carnada 1 0.00253 0.002527 3.5793 0.07937 

Residuales 14 0.00989 0.000706 
  

R2 0.203     
 
El análisis de los valores ajustados y residuos, así como, el histograma de los residuales 
indicarían que no hay problema de independencia de los residuos, aunque el supuesto de 
normalidad no es concluyente (Figura 56). 
 

 
Figura 56. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de C3_1 en 
congrio dorado (campaña1). 
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Figura 57. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y carnada en congrio dorado (campaña 1). 
 

4.3.5.2 Congrio dorado campaña1 (cpue2) 

La Anova del Modelo D3_1 se muestra en la (Tabla 34), siendo el efecto carnada 
significativo en el rendimiento cpue2 de congrio dorado. 
 
Tabla 34. Anova modelo D3_1 para factor carnada en congrio dorado (campaña1). 

Efecto gl SC CM F p 
carnada 1 0.3889 0.3889 5.1188 0.0401 

Residuals 14 1.0637 0.07598 
  

R2 0.267     
 
 
El análisis de residuales correspondiente al valor ajustado contra residuos, no presenta 
problemas de independencia y la normalidad verificada por histograma de los residuos no 
es conclusivo en el supuesto (Figura 58).  
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Figura 58.Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de D3_1 en 
congrio dorado (campaña 1). 
 
El logaritmo promedio de la cpue2 en relación con los factores zona, tiempo de reposo, 
número de anzuelos y carnada se presenta en la (Figura 59). 
 

 
Figura 59. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y bote (campaña 1). 
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4.3.5.3 Congrio dorado campaña 2 (cpue1) 

En la campaña 2 para el recurso congrio dorado, los modelos explorados son replicados a 
aquellos analizados en la campaña 1, indicándose su correspondencia a la 
correspondiente y campaña. La (Tabla 35), presenta la ANOVA del modelo C6_2, siendo 
significativos los efectos zona y tiempo de reposo. 
 
 Tabla 35. Anova modelo C6_2 para factor zona y tiempo de reposo en congrio dorado 
(campaña 2). 

Efecto gl SC CM F p 
Zona 3 0.3108 0.103601 6.5063 0.002387 

Tiempo reposo 59 1.90637 0.032311 2.0292 0.03159 
Residuals 23 0.36624 0.015923 

  
R2 0.85 

    
 
La Figura 60 presenta la gráfica de residuos versus valores ajustados, así como un 
histograma de los residuos. La independencia no es conclusiva y no se evidencia 
problemas de normalidad. Luego la Figura 61, presenta el valor promedio del logaritmo de 
cpue1 contra los efectos, zona, tiempo de reposo, número de anzuelos y carnada. 
 

 
Figura 60. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de C6_2 en 
congrio dorado (campaña 2). 
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Figura 61. Valores promedio del logaritmo (cpue1) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y carnada (campaña 2). 
 

4.3.5.4 Congrio dorado campaña 2 (cpue2) 

El análisis de la cpue2 por ANOVA determinó efectos significativos para los efectos zona 
y tiempo de reposo (Tabla 36). 
 
Tabla 36. Anova modelo S6_2 para factor zona y tiempo de reposo en congrio dorado 
(campaña 2). 

 Df Sum Sq Mean Sq 
Zona 3 3.3113 1.10377 29.726 4.34E-08 

Tiempo reposo 59 16.2339 0.27515 7.4101 1.04E-06 
Residuals 23 0.854 0.03713 

  
R2 0.9581 

    
 
El análisis de los residuales indicaría problemas de independencia, mientras que la 
normalidad parece cumplirse (Figura 62). 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

91 

 
Figura 62. Valores ajustados versus residuos e histograma de residuales de S6_2 en 
congrio dorado (campaña 2).  

 
El valor promedio del logaritmo de la cpue2 en relación a los efectos zona, tiempo de 
reposo, número de anzuelos y profundidas se observa en (Figura 63). 
 

 
Figura 63. Valores promedio del logaritmo (cpue2) entre zonas, tiempo reposo, número de 
anzuelos y profundidad (campaña 2). 
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4.4 Determinar la composición de las capturas, por especie objetivo y determinar si 
existen diferencias entre caladeros. 

4.4.1 Merluza del sur 

El desembarque en merluza del sur fue monitereado en los puertos Gaviota y Gala desde 
enero hasta octubre de 2018, lo que representa una extensión de 2 meses mayor a lo 
ofrecido en la propuesta técnica. En este periodo se registró la longitud total (LT) de 
10.421 individuos de ambos sexos, los cuales no fue posible distinguir entre machos y 
hembras debido a que la pesca llega eviscerada a los puertos de desembarque. El rango 
de tamaños de los individuos analizados comprendió entre 43 y 128 cm LT, cuya moda 
principal correspondió a peces entre 75 y 80 cm LT (Figura 64). El mayor porcentaje de 
individuos se capturó entre 65 y 95 cm LT. De acuerdo con la frecuencia acumulada del 
tamaño en merluza del sur el 50% de los individuos es capturado a una longitud total de 
aproximadamente 82 cm (Figura 65). 
 
La estructura de tamaños en puerto Gaviota comprendió individuos entre 43 y 128 cm LT 
(media = 83 cm; mediana = 82 cm), mientras que en puerto Gala se colectó peces entre 
56 y 111 cm LT (media = 80 cm; mediana = 80 cm) (Figura 66), siendo en ambos casos la 
moda principal individuos entre 75 y 80 cm LT. 
 
La mayor cobertura temporal se logró en el desembarque de puerto Gaviota, cubriendo 
entre enero y octubre de 2018, con excepción de agosto debido a que en este mes ocurre 
la veda reproductiva para la especie. Por el contrario en puerto Gala se logró cubrir sólo 
los meses de enero, febrero, marzo y mayo. La estructura de tamaños mensual en puerto 
Gaviota fue multimodal (Figura 67) y se caracterizó por una mayor proporción de 
individuos bajo los 80 cm LT durante enero, abril y mayo, mientras que en los otros meses 
se registró una mayor proporción de individuos por sobre los 80 cm LT. En el caso de 
puerto Gala también se observó en el mes de enero un mayor aporte de individuos por 
debajo de los 80 cm LT, mientras que en los meses de febrero, marzo y mayo, la 
estructura de tamaños estuvo representado por peces por sobre los 80 cm LT (Figura 68). 
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Figura 64. Estructura de tamaño en merluza del sur registrada para el total de los 
individuos en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre de 2018. 

 

 

Figura 65. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para el total 
de los individuos en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre 
de 2018. 

 

Este cambio en la estructura de tamaños se ve reflejado en un análisis de box-plot de LT 
mensual por puerto de desembarque. En puerto Gaviota se observó un incremento en la 
LT mediana entre enero y marzo, experimentando una caída en abril y mayo, y luego un 
incremento en este estadístico a partir de junio que se mantuvo por sobre los 80 cm LT 
hasta octubre (Figura 69). En puerto Gala también se registró un aumento de LT mediana 
a partir de enero, aunque este estadístico se mantuvo levemente por sobre los 80 cm LT 
en marzo y mayo (Figura 70). 
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Figura 66. Estructura de tamaño en merluza del sur registrada en el desembarque desde 
los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre de 2018. 
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Figura 67 Estructura de tamaños de merluza del sur registrada mensualmente en el desembarque de puerto Gaviota. 
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Figura 68. Estructura de tamaños de merluza del sur registrada mensualmente en el 
desembarque de puerto Gala. 

 

 

Figura 69. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gaviota, entre enero y octubre de 2018. 
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Figura 70. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gala, en enero, febrero, marzo y mayo 
de 2018. 

 
Este cambio en la LT mediana podría estar influenciado por la procedencia de las 
muestras analizadas. Las embarcaciones artesanales que tuvieron como puerto base las 
caletas Gaviota o Gala visitaron distintas zonas de pesca durante la temporada 2018 
(Tabla 37). Aunque no se logró disponer de un seguimiento temporal completo en todas 
estas zonas de pesca, para aquellas con un mayor número de meses de observación 
también se logró constatar tamaños mayoritariamente por debajo de los 80 cm LT en el 
mes de enero (Figura 71), seguido posteriormente por un incremento en el número de 
individuos por sobre este valor. Ya sea en el mes de abril y/o mayo la LT mediana 
también exhibió una caída, para terminar al final del periodo de observación con 
individuos de que presentaron los mayores tamaños de la serie. 
 
El desembarque registrado en puerto Gaviota provino de 17 zonas de pesca, mientras 
que en puerto Gala se registró información de 5 procedencias (Tabla 37). Las zonas de 
pesca visitadas exclusivamente por embarcaciones con puerto base en Gala fueron: 
Cholgueros, Chono, Corriente y Miller. La zona de pesca identificada como Canal 
Moraleda fue la única compartida entre ambas localidades. Con excepción de las zonas 
de pesca “C_Ci”, “C_Pu”, “CP_Ci”, “CP_Lp”, “CP_Mr”, “CP_Pa”, “CP_Pl”, “CP_Sa” y “Mi”, 
en todas las demás zonas de pesca la LT mediana fue igual o mayor a 80 cm LT (Figura 
72). 
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Tabla 37. Identificación de las zonas de pesca identificadas en el desembarque artesanal 
de Merluza del sur monitoreado en los puertos Gala y Gaviota, durante monitoreo 2018. 

N° Nombre Abreviación 
1 Canal Ciruelillo C_Ci 
2 Canal Moraleda C_Mo 
3 Canal Puyuhuapi C_Pu 
4 Cholgueros Cg 
5 Chono Ch 
6 Canal Moraleda sector Caballo CM_Ca 
7 Canal Moraleda sector Guayanec CM_Gu 
8 Canal Moraleda sector Machilan CM_Mc 
9 Canal Moraleda sector Seneck CM_Se 
10 Canal Moraleda sector Tuap CM_Tu 
11 Corriente Co 
12 Canal Puyuhuapi sector Amparo CP_Am 
13 Canal Puyuhuapi sector Ciruelillo CP_Ci 
14 Canal Puyuhuapi sector Los Polcos CP_Lp 
15 Canal Puyuhuapi sector Machilan CP_Mc 
16 Canal Puyuhuapi sector Marta CP_Ma 
17 Canal Puyuhuapi sector Morro CP_Mr 
18 Canal Puyuhuapi sector Pangal CP_Pa 
19 Canal Puyuhuapi sector Playas CP_Pl 
20 Canal Puyuhuapi sector San Andrés CP_Sa 
21 Miller Mi 
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Figura 71. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur, 
registrada en el desembarque artesanal por zona de pesca, enero a octubre de 2018. 
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Figura 72. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), límites superior e inferior de 1,5 veces el rango 
intercuartílico (líneas verticales discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de merluza del sur por zona de 
pesca. 
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4.4.2 Congrio dorado 

El desembarque en congrio dorado fue monitereado en los puertos Gaviota y Gala, y al 
igual que en el caso de merluza de sur con presencia de muestreadores entre enero y 
octubre de 2018. No obstante, el bajo valor de la cuota asignada a la pesca artesanal por 
medio de ventanas temporales, sólo permitió registrar información desde el desembarque 
entre enero y julio. En este periodo se registró la longitud total (LT) de 700 individuos de 
ambos sexos, los cuales no fue posible distinguir entre machos y hembras debido a que la 
pesca llega eviscerada a puertos. El tamaño varió entre 62 y 139 cm LT, con dos modas 
principales correspondiente a peces entre 75 y 80 cm LT, y otra entre 85 y 90 cm LT 
(Figura 73). No obstante, el mayor porcentaje de individuos se captura entre 75 y 100 cm 
LT. De acuerdo con la frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur el 50% de los 
individuos es capturado a una longitud total de aproximadamente 86 cm (Figura 74). 
 

 

Figura 73. Estructura de tamaño congrio dorado registrada para el total de los individuos 
en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a octubre de 2018. 
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Figura 74. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para el total de 
los individuos en el desembarque desde los puertos Gala y Gaviota, enero a julio de 2018. 

 

La estructura de tamaños en puerto Gaviota comprendió individuos entre 64 y 139 cm LT 
(media = 86 cm; mediana = 86 cm), mientras que en puerto Gala se colectó peces entre 
62 y 123 cm LT (media = 88 cm; mediana = 87 cm) (Figura 75). En puerto Gala no se 
observó una moda principal, mientras que en puerto Gaviota fue relevante la moda entre 
75 y 80 cm LT. 
 
Tanto en puerto Gaviota como puerto Gala la cobertura temporal fue reducida y limitada al 
primer semestre de 2018. Sólo en los muestreos de enero y julio realizados en puerto 
Gaviota el tamaño de muestra superó los 200 individuos por mes (Figura 76), mientras 
que durante abril en la misma localidad, y todos los meses muestreados en puerto Gala, 
el número de individuos analizados por mes no superó n=50 (Figura 77). Esta condición 
restringe el análisis espacial y temporal de la información. Al combinar los muestreos en 
ambas localidades se observa un incremento en la LT mediana desde 81 cm en enero 
hasta 88 cm en marzo, luego, una caída hasta 74 cm LT en abril, y finalmente un repunte 
que alcanzó los 90 cm en julio (Figura 78). 
 
Los desembarques analizados en puerto Gaviota correspondieron a operaciones de 
pesca llevadas a cabo en tres zonas de pesca ubicada al interior del canal Puyuhuapi, 
esto es, sectores “Compuertas”, “Marta” y “San Andrés” (Tabla 38). Aquellos 
desembarques analizados en puerto Gala correspondieron a operaciones de pesca 
llevadas a cabo en los sectores “Canal Moraleda”, “Chono” y “Corriente”. 
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Figura 75. Estructura de tamaño en congrio dorado registrada en el desembarque desde 
los puertos Gala y Gaviota, durante enero y febrero de 2018. 
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Figura 76. Estructura de tamaños de congrio dorado registrada mensualmente en el 
desembarque de puerto Gaviota. 

 

 

Figura 77. Estructura de tamaños de congrio dorado registrada mensualmente en el 
desembarque de puerto Gala. 
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Figura 78. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de congrio dorado, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gaviota y puerto Gala (ambos 
combinados), entre enero y julio de 2018. 

 

Tabla 38. Identificación de las zonas de pesca identificadas en el desembarque artesanal 
de congrio dorado monitoreado en los puertos Gala y Gaviota, durante monitoreo 2018. 

N° Nombre Abreviación 
1 Canal Moraleda C_Mo 
2 Chono Ch 
3 Corriente Co 
4 Canal Puyuhuapi sector Compuertas CP_Cm 
5 Canal Puyuhuapi sector Marta CP_Ma 
6 Canal Puyuhuapi sector San Andrés CP_Sa 
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Figura 79. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de congrio dorado, 
registrada en el desembarque artesanal de puerto Gaviota y puerto Gala (ambos 
combinados), por zona de pesca. 

 

El tamaño de muestra en las zonas de pesca registradas en puerto Gala varió entre 7 
(“Corriente”) y 85 (“Chono”) individuos, mientras que en puerto Gaviota el tamaño de 
muestra varió entre 169 (“Compuertas”) y 212 (“Marta”) individuos. En el sector “Marta” la 
LT mediana fue igual a 81 cm, mientras que en las zonas de pesca “Compuertas” y “San 
Andrés”, este estadístico alcanzó un valor igual a 89 cm LT (Figura 79). 
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4.5 Determinar la composición de tamaño, peso e índices biológicos pesqueros de 
Congrio dorado, Merluza del sur y fauna acompañante. 

4.5.1 Análisis de la información pesquera (Campaña 1) 

Durante la campaña de verano efectuada en caladeros históricos se llevaron a cabo 87 
lances de pesca con espinel vertical, dirigidos a la captura de merluza del sur. En estos 
lances de pesca se capturaron cuatro (4) especies de peces óseos: merluza del sur, 
Merluccius australis (Hutton, 1872), merluza de cola, Macruronus magellanicus Lönnberg, 
1907, congrio dorado, Genypterus blacodes (Forster, 1801), y sierra, Thyrsites atun 
(Euphrasen, 1791); y una (1) especie de pez cartilaginoso: gata café, Bythaelurus 
canescens (Günther, 1878) (Tabla 39). 
 
En el caso de las faenas de pesca dirigidas a la captura de congrio dorado, éstas 
correspondieron a 4 lances de pesca con espinel horizontal, en los cuales se capturaron 
seis (6) peces óseos: congrio dorado, merluza de cola, brótula, Salilota australis (Günther, 
1878), chancharro, Helicolenus lengerichi Norman, 1937, cabrilla común, Paralabrax 
humeralis (Valenciennes, 1828), y pejeperro, Semicossyphus darwini (Jenyns, 1842); y 
cinco (5) peces cartilaginosos: fume, Centroscymnus crepidater (Barbosa du Bocage & de 
Brito Capello, 1864), gata café, raya volantín, Zearaja chilensis (Guichenot, 1848), raya 
espinosa, Dipturus trachyderma (Krefft & Stehmann, 1975), y pejegallo, Callorhinchus 
callorhynchus (Linnaeus, 1758) (Tabla 39). 
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Tabla 39. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, caladeros históricos, durante la campaña 
de verano 2018. 

Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

ACTINOPTERYGII    
GADIFORMES    

Merluciidae    
Merluccius australis Merluza del sur X – 
Macruronus magellanicus Merluza de cola X X 

    
Moridae    

Salilota australis Brótula – X 
    

OPHIDIIFORMES    
Ophidiidae    

Genypterus blacodes Congrio dorado X X 
    
PERCIFORMES    

Gempylidae    
Thyrsites atun Sierra X – 

    
Labridae    

Semicossyphus darwini Pejeperro – X 
    

Serranidae    
Paralabrax humeralis Cabrilla común – X 

    
SCORPAENIFORMES    

Sebastidae    
Helicolenus lengerichi Chancharro – X 

    
ELASMOBRANCHII    

CARCHARHINIFORMES    
Scyliorhinidae    

Bythaelurus canescens Gata café X X 
    
SQUALIFORMES    

Sommiosidae    
Centroscymnus crepidater Fume – X 

    
RAJIFORMES    
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Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

Rajidae    
Zearaja chilensis Raya volantín – X 
Dipturus trachyderma Raya espinosa – X 
    

CHIMAERIFORMES    
Rajidae    

Callorhinchus callorhynchus Pejegallo – X 
 

4.5.1.1 Riqueza y Diversidad 

En las faenas de pesca dirigidas hacia merluza del sur, la riqueza de especies 
comprendió de 0 (1 lance) a 4 taxa (1 lance) distintos; mientras que la mediana de la 
riqueza de especies fue igual a 2 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0 (17 lances) y 
1,09 (1 lance), mientras que la mediana de la diversidad fue igual a 0,67. 
En las faenas de pesca dirigidas hacia congrio dorado, la riqueza de especies comprendió 
de 5 (1 lance) a 8 taxa (1 lance) distintos; mientras que la mediana de la riqueza de 
especies fue igual a 7 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0,95 (1 lance) y 1,51 (1 
lance), mientras que la mediana de la diversidad fue igual a 1,12. 
 

4.5.1.2 Frecuencia de ocurrencia e Importancia Relativa 

Cuando el esfuerzo de pesca se dirigió hacia la captura de M. australis, ésta especie junto 
con M. magellanicus y B. canescens fueron las más importantes en términos de la 
frecuencia de ocurrencia (Tabla 40). En cuanto al aporte en número (N%) y peso (P%) de 
individuos capturados M. australis también fue la más relevante, con una menor 
representación de las demás especies. El Índice de Importancia Relativa correspondió al 
85,5% en M. australis, seguido en importancia por M. magellanicus (8,0%) y B. canescens 
(6,4%) (Tabla 40). 
 
Cuando el esfuerzo de pesca se dirigió hacia la captura de G. blacodes, ésta especie 
junto con S. australis, H. lengerichi y Z. chilensis estuvieron presentes en el 100% de los 
lances de pesca, seguidas en importancia por B. canescens (75%) (Tabla 41). En 
términos del número de individuos capturados dominó H. lengerichi (61,1%), seguida en 
segundo lugar por G. blacodes (19,4%), mientras que en cuanto al peso de la captura por 
especie la más relevante fue G. blacodes (44,6%), y en segundo término los rajiformes Z. 
chilensis (19,3%) y D. trachyderma (18,9%). Según el Índice de Importancia Relativa las 
especies más relevantes fueron H. lengerichi (39,0%) y G. blacodes (34,7%), seguidas 
por Z. chilensis (11,6%). El conjunto de especies conformado por M. magellanicus, S. 
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darwini, P. humeralis, C. crepidater y C. callorhynchus dieron en cuenta del 0,9% de IIR 
(Tabla 41). 
 

Tabla 40. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 87 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 97,7 64,4 90,5 85,5 
M. magellanicus 60,9 17,5 5,8 8,0 
G. blacodes 2,3 0,3 0,4 < 0,1 
T. atun 1,1 0,2 0,3 < 0,1 
B. canescens 55,2 17,5 3,0 6,4 

 

Tabla 41. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 4 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. 

Especie F% N% P% IIR% 
G. blacodes 100 19,4 44,6 34,7 
M. magellanicus 50 0,8 0,4 0,3 
S. australis 100 7,8 2,4 5,5 
S. darwini 25 0,3 0,2 0,1 
P. humeralis 25 1,0 0,6 0,2 
H. lengerichi 100 61,1 10,8 39,0 
B. canescens 75 6,2 1,7 3,2 
C. crepidater 25 0,5 0,1 0,1 
D. trachyderma 50 0,5 18,9 5,3 
Z. chilensis 100 2,1 19,3 11,6 
C. callorhynchus 25 0,3 0,9 0,2 
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4.5.1.3 Análisis de cluster 

La Figura 80 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna entre los 87 lances 
de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie merluza del sur. Se distinguen 3 
lances de pesca con la mayor disimilitud respecto del conjunto total. El lance 1_1 fue el 
único donde se capturó T. atun, mientras que los lances 2_3 y 2_5 fueron los únicos en 
los cuales se capturó G. blacodes. En los demás 84 lances de pesca se capturó una 
combinación de las tres especies principales (M. australis, M. magellanicus y B. 
canescens), lo que explica la menor disimilitud entre éstos. Para determinar el número de 
clusters que representan de mejor manera las distintas combinaciones de asociaciones 
ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados entre grupos en función del número de 
clusters. Como se desprende de la Figura 81, la mayor diferencia entre la suma de 
cuadrados se registra al incrementar de 1 a 3 clusters principales. Con un número de 
clusters mayor a 3, la diferencia en la suma de cuadrados es cada vez menor, puediendo 
incluso aumentar el valor total de la suma de cuadrados, lo que dice relación con la mayor 
la menor disimilitud entre lances de pesca (Figura 80). El cluster principal está 
conformado por 87 lances de pesca pertenecientes indistintamente a las zonas de pesca 
consideradas inicialmente como caladeros independientes. 
 
El nivel de impacto promedio que cada una de las especies de peces presentó en los 3 
clusters identificados se expone en la Tabla 42. En el cluster 1 el impacto principal está 
dado por T. atun debido a que es el único lance de pesca en que esta especie fue 
capturado, aún cuando también se registró M. australis, M. magellanicus y B. canescens. 
El cluster 2 se caracterizó por la captura de distintas combinaciones de las especies M. 
australis, M. magellanicus y B. canescens, y sin la presencia de T. atun o G. blacodes. En 
el cluster 3 se capturó solamente M. australis y G. blacodes, siendo la presencia de esta 
última especie la que genera el mayor impacto en el cluster. 
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Figura 80. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 87 lances de pesca dirigidos a la captura de merluza del sur, 
correspondiente a la composición de la fauna íctica capturada caladeros históricos, durante campaña de verano 2018. 
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Figura 81. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 87 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. 

 

Tabla 42. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 3 clusters seleccionados, correspondiente a 87 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 

Cluster N M. 
australis 

M. 
magellanicus 

B. 
canescens 

T. atun G. 
blacodes 

1 1 1,571 -0,172 0,602 9,220 -0,153 
2 84 -0,035 0,025 0,015 -0,107 -0,153 
3 2 0,681 -0,959 -0,939 -0,107 6,481 

 

La Figura 82 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna, entre los distintos 
lances de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie congrio dorado. La mayor 
disimilitud se observó entre el lance de pesca 1_1, respecto del conjunto de lances 2_2, 
1_3 y 2_4. Para determinar el número de clusters que representan de mejor manera las 
distintas combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados 
entre grupos en función del número de clusters. Como se desprende de la Figura 83, la 
mayor diferencia entre la suma de cuadrados se registra al incrementar de 1 a 2 clusters 
principales. Con un número de clusters mayor a 2, la diferencia en la suma de cuadrados 
es menor. El cluster 1 se diferencia del cluster 2 debido a que sólo en el primero se 
capturaron las especies S. darwini, P. humeralis y C. crepidater, y por la ausencia de B. 
canescens. Lo anterior se materializa en el nivel de impacto promedio que cada una de 
las especies de peces presentó en los 2 clusters identificados (Tabla 43). 
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Figura 82. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 4 lances de pesca dirigidos 
a la captura de congrio dorado, correspondiente a la composición de la fauna íctica 
capturada en caladeros históricos, durante campaña de verano 2018. 

 

Los mayores impactos positivos en el cluster 1 estuvieron dados por S. darwini, P. 
humeralis y C. crepidater, mientras que B. canescens tuvo un alto impacto negativo. En 
este cluster G. blacodes también presentó un alto impacto negativo, pero debido a un 
menor captura de esta especie en comparació al cluster 2. En este último cluster los 
impactos positivos y negativos fueron de bajo nivel debido a la mayor heterogeneidad en 
el número de individuos capturados por especie entre los distintos lances de pesca. 
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Figura 83. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 4 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en caladeros históricos. 
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Tabla 43. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces sobre 3 clusters seleccionados, 
correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en 
caladeros históricos. 

Cluster N G. blacodes M. magellanicus S. australis S. darwini P. humeralis H. lengerichi 
1 1 -1,484 -0,783 -0,999 1,500 1,500 -0,320 
2 3 0,495 0,261 0,333 -0,500 -0,500 0,107 

 

Tabla 43. Continuación. 

Cluster N B. canescens C. crepidater D. trachyderma Z. chilensis C. callorhynchus 
1 1 -1,208 1,500 -0,866 0,000 -0,500 
2 3 0,403 -0,500 0,289 0,000 0,167 
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4.5.2 Análisis de la información biológica (Campaña 1) 

4.5.2.1 Estructura de tamaños 

La estructura de tamaños en merluza del sur estuvo conformada por individuos machos 
entre los 55 y 86 cm de LT, hembras entre los 57 y 103 cm LT. En ambos sexos la 
estructura de tamaños fue multimodal, registrándose diferencias entre sexos (Figura 84). 
No obstante, el bajo tamaño de muestra podría influir sobre la estructura de tallas. En 
machos los estadísticos media y mediana alcanzaron valores iguales a 75 y 76 cm LT, 
respectivamente; mientras que en hembras la media y mediana fueron 83 y 84 cm LT, 
respectivamente. De acuerdo con la curva de selectividad ajustada el 50% de los 
individuos machos es capturado a un tamaño de 74 cm LT, mientras que en hembras a 
los 82 cm LT (Figura 85). Las limitaciones de la curva de selectividad también están 
dadas por el bajo tamaño de muestra. 
 
La estructura de tamaños en congrio dorado estuvo conformada por individuos machos 
entre los 54 y 108 cm de LT, y hembras entre los 39 y 117 cm LT. En ambos sexos la 
estructura de tamaños fue multimodal, registrándose los mayores tamaños en las 
hembras (Figura 86). En este caso el bajo tamaño de muestra también podría influir sobre 
la estructura de tallas. En machos los estadísticos media y mediana alcanzaron valores 
iguales a 85 y 87 cm LT, respectivamente; mientras que en hembras la media y mediana 
fueron 89 y 93 cm LT, respectivamente. Según la curva de selectividad ajustada el 50% 
de los individuos machos es capturado a un tamaño de 85 cm LT, mientras que en 
hembras a los 90 cm LT (Figura 87). Las limitaciones de la curva de selectividad también 
están dadas por el bajo tamaño de muestra. 
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Figura 84. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en merluza 
del sur, durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 

 

4.5.2.2 Proporción sexual 

En merluza del sur la proporción sexual total fue aproximadamente 2:3 
(machos:hembras). Sobre la mediana del tamaño total (80 cm LT), la proporción sexual 
fue aproximadamente 1:2. 
En congrio dorado la proporción sexual total fue aproximadamente 1:1 (machos:hembras). 
Sobre la mediana del tamaño total (88 cm LT), la proporción sexual fue aproximadamente 
2:3. 
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Figura 85. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para machos 
y hembras en caladeros históricos durante campaña verano 2018. 
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Figura 86. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en congrio 
dorado, durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 

 

  

Fr
ec

ue
nc

ia

Longitud total (cm)



GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: PROPUESTA TÉCNICA 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

121 

 

Figura 87. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para machos y 
hembras en caladeros históricos durante campaña verano 2018. 

 

4.5.2.3 Relación longitud-peso 

En merluza del sur los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 117 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 44) y hembras (n = 
73). El parámetro de curvatura (b) fue levemente mayor a 3 para el total de individuos (b = 
3,02541), y levemente inferior a este valor en hembras (b = 2,98310), mientras que en 
machos alcanzó un valor b = 3,22880 (Tabla 44). Sin embargo, ninguno de los valores de 
b fue significativamente distinto de b = 3, por tanto la relación entre el incremento en 
logitud y el incremento en peso fue isométrico. El ajuste de la relación longitud-peso se 
presenta en la Figura 88. 
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Tabla 44. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur durante la 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia respecto a 
la relación isométrica b =3. 

 a b SEb n Valor-p 
Machos 0,002476 3,22880 0,17420 44 0,098 ns 
Hembras 0,007078 2,98310 0,10100 73 0,434 ns 
Total 0,005905 3,02541 0,08118 117 0,377 ns 

 

En congrio dorado los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 77 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 35) y hembras (n = 
42). El parámetro de curvatura (b) fue levemente mayor a 3 para el total de individuos (b = 
3,07543), lo mismo que en hembras (b = 3,03436), mientras que en machos alcanzó un 
valor b = 3,21820 (Tabla 45). Sólo en este último caso el parámetro b fue 
significativamente distinto de b = 3, por tanto la relación entre el incremento en logitud y el 
incremento en peso para machos fue alométrico positivo. El ajuste de la relación longitud-
peso se presenta en la Figura 89. 
 
Tabla 45. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado durante la 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia respecto a 
la relación isométrica b =3. 

 a b SEb n Valor-p 
Machos 0,001830 3,21820 0,11690 35 0,035 * 
Hembras 0,003862 3,03436 0,06976 42 0,313 ns 
Total 0,003317 3,07543 0,06312 77 0,118 ns 
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Figura 88. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en merluza 
del sur durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 
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Figura 89. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en congrio 
dorado durante la campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 

 

0

2000

4000

6000

8000

0 20 40 60 80 100 120

0

2000

4000

6000

8000

0 20 40 60 80 100 120

0

2000

4000

6000

8000

0 20 40 60 80 100 120

Pe
so

 to
ta

l (
g)

Longitud total (cm)

Machos

Hembras

Total



GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: PROPUESTA TÉCNICA 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

125 

4.5.2.4 Indicadores reproductivos 

El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de merluza 
del sur permitió establecer que para el periodo de estudio, el mayor porcentaje de machos 
se presentó en condición en maduración (EMS III = 70,5%), mientras que en hembras el 
estado inmaduro (EMS II = 82,2%) fue el más frecuente (Figura 90). En ninguno de los 
sexos se registró individuos en estado maduro (EMS IV). 
 

 

Figura 90. Estados de madurez sexual en machos y hembras de merluza del sur durante 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 

 
El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de merluza del sur 
correspondió a 1,94% (d.e. = 1,15; CV = 59%) y 1,94% (d.e. = 0,63; CV = 32%), 
respectivamente. Como se observa en la Figura 91, el IGS presenta un amplio rango de 
variación, incrementando con el tamaño de los individuos. 
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Figura 91. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras de 
merluza del sur durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 

 

El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de congrio 
dorado permitió establecer que para el periodo de estudio la condición inmaduro (EMS II) 
representó el 97,1% en machos y el 90,5% en hembras. Los otros estados de madurez 
presentaron un aporte marginal, y tampoco se observó individuos maduroz (EMS IV) 
(Figura 92). 
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Figura 92. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de congrio dorado durante 
campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 

 

El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de congrio dorado 
correspondió a 0,42% (d.e. = 0,15; CV = 35%) y 1,34% (d.e. = 0,66; CV = 50%), 
respectivamente. Como se observa en la Figura 93, el IGS presenta un rango de variación 
reducido, y no se registra un incremento de este indicador con el tamaño de los 
individuos. No obstante, se observa por lo menos 1 valor atípico en un individuo hembra 
de 39 cm LT, el cual alcanza un IGS = 4,71%. 
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Figura 93. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras de 
congrio dorado durante campaña de verano 2018 en caladeros históricos. 
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4.5.3 Análisis de la información pesquera (Campaña 2) 

Durante la campaña de primavera efectuada en calederos históricos, se llevaron a cabo 
379 lances de pesca con espinel vertical, dirigidos a la captura de merluza del sur. En 
estos lances de pesca se capturaron cinco (5) especies de peces óseos: merluza del sur, 
Merluccius australis (Hutton, 1872), merluza de cola, Macruronus magellanicus Lönnberg, 
1907, congrio dorado, Genypterus blacodes (Forster, 1801), brótula, Salilota australis 
(Günther, 1878) y chancharro, Helicolenus lengerichi Norman, 1937; y cuatro (4) especies 
de peces cartilaginoso: gata café, Bythaelurus canescens (Günther, 1878), pintaroja del 
sur, Schroederichthys bivius (Müller & Henle, 1838), tollo pajarito, Deania calcea (Lowe, 
1839), y tollo de cahos, Squalus acanthias Linnaeus, 1758 (Tabla 46). 
 
En el caso de las faenas de pesca dirigidas a la captura de congrio dorado, éstas 
correspondieron a 89 lances de pesca con espinel horizontal, vertical y retenida, en los 
cuales se capturaron cinco (5) especies de peces óseos: merluza del sur, merluza de 
cola, congrio dorado, brótula y chancharro; y nueve (9) peces cartilaginosos: gata café, 
pintaroja del sur, tollo pajarito, tollo de cahos, fume, Centroscymnus crepidater (Barbosa 
du Bocage & de Brito Capello, 1864), tollo rubia, Zameus squamolosus (Günther, 1877), 
raya volantín, Zearaja chilensis (Guichenot, 1848), raya espinosa, Dipturus trachyderma 
(Krefft & Stehmann, 1975), y pejegallo, Callorhinchus callorhynchus (Linnaeus, 1758) 
(Tabla 46). 
 
Para ambas especies los lances de pesca tuvieron lugar en cuatro zonas de pesca 
principales, cada una de ellas asociadas con un puerto base. Cuando la especie objetivo 
fue merluza del sur, las zonas de pesca visitadas por embarcaciones con puerto base en 
las localidades Puerto Gala y Puerto Gaviota concentraron el esfuerzo de pesca, con 174 
y 153 lances de pesca, respectivamente; mientras que en las zonas de pesca con puerto 
base en Puerto Aguirre y Renaico fueron las menos visitadas, con 24 y 28 lances de 
pesca, respectivamente. 
 
 
Tabla 46. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, caladeros históricos, durante la campaña 
de primavera 2018. 

Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

ACTINOPTERYGII    
GADIFORMES    

Merluciidae    
Merluccius australis Merluza del sur X X 
Macruronus magellanicus Merluza de cola X X 

    
Moridae    
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Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

Salilota australis Brótula X X 
    

OPHIDIIFORMES    
Ophidiidae    

Genypterus blacodes Congrio dorado X X 
    
SCORPAENIFORMES    

Sebastidae    
Helicolenus lengerichi Chancharro X X 

    
ELASMOBRANCHII    

CARCHARHINIFORMES    
Scyliorhinidae    

Bythaelurus canescens Gata café X X 
Schroederichthys bivius Pintarroja del Sur X X 

    
SQUALIFORMES    

Centrophoridae    
Deania calcea Tollo pajarito X X 

Squalidae    
Squalus acanthias Tollo de cachos X X 

Sommiosidae    
Centroscymnus crepidater Fume – X 
Zameus squamolosus Tollo rubia – X 

    
RAJIFORMES    

Rajidae    
Zearaja chilensis Raya volantín – X 
Dipturus trachyderma Raya espinosa – X 
    

CHIMAERIFORMES    
Callorhinchidae    

Callorhinchus callorhynchus Pejegallo – X 
 

Cuando la especie objetivo fue congrio dorado las zonas de pesca visitadas por 
embarcaciones con puerto base en Puerto Gala concentró el esfuerzo de pesca con 46 
lances de pesca. En las zonas de pesca visitadas por embarcaciones con puerto base en 
Puerto Aguirre, Puerto Gaviota y Renaico, fueron 15, 16 y 12 lances de pesca, 
respectivamente. 
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4.5.3.1 Riqueza y Diversidad 

En las faenas de pesca dirigidas hacia merluza del sur la riqueza específica comprendió 
de 0 a 5 taxa distintos dependiedo de la zonas de pesca (Tabla 47). La mayor riqueza se 
observó en las zonas con puerto base en Puerto Gabiota, mientras que aquellas cercanas 
a Renaico registraron el menor número de especies. La misma categorización ocurrió en 
términos del índice de diversidad H’. 
 

Tabla 47. Riqueza (S’) y diversidad (H’) para fauna observada en lances de pesca 
dirigidos hacia merluza del sur en campaña primavera 2018. 

Zona S' min S' max 
S' 

mediana H' min H' max 
H' 

mediana N 
Pto 
Aguirre 0 4 1 0,00 1,33 0,00 24 
Pto Gala 0 4 2 0,00 1,32 0,45 174 
Pto 
Gaviota 0 5 2 0,00 1,39 0,41 153 
Renaico 0 2 1 0,00 0,45 0,00 28 

 

En las faenas de pesca dirigidas hacia congrio dorado la riqueza de especies comprendió 
de 0 a 11 taxa distintos (Tabla 48). En Puerto Gala, Puerto Gaviota y Renaico, los lances 
de pesca con espinel horizontal registraron la mayor riqueza de especies, mientras que en 
Puerto Aguirre fueron los lances de pesca con espinel vertical. En términos de la 
diversidad los lances de pesca con espinel horizontal en Puerto Aguirre, Puerto Gaviota y 
Renaico se observaron los mayores valores, mientras que en Puerto Gala fueron los 
lances de pesca con espinel retenida y horizontal (Tabla 48). 
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Tabla 48 Riqueza (S’) y diversidad (H’) para fauna observada en lances de pesca dirigidos 
hacia congrio dorado en campaña primavera 2018. 

Zona T.espinel S' min S' max 
S' 

mediana H' min H' max 
H' 

mediana N 

 
Horizontal 5 5 5 0,86 0,86 0,86 1 

Pto Aguirre Retenida 1 1 1 0,00 0,00 0,00 1 

 
Vertical 1 13 4 0,00 1,43 0,67 13 

 
Horizontal 11 11 11 1,62 1,62 1,62 1 

Pto Gala Retenida 8 8 8 1,64 1,64 1,64 1 

 
Vertical 0 5 2 0,00 1,39 0,67 44 

Pto Gaviota Horizontal 5 7 6 1,02 1,18 1,10 2 

 
Vertical 0 4 2 0,00 1,33 0,60 14 

Renaico Horizontal 5 5 5 0,53 1,09 0,81 2 

 
Vertical 1 2 1 0,00 0,64 0,00 10 

 

4.5.3.2 Frecuencia de ocurrencia e Importancia Relativa 

Cuando el esfuerzo de pesca se dirigió hacia la captura de M. australis, ésta especie fue 
la más importante en términos de la frecuencia de ocurrencia, en número (N%) y peso 
(P%), para todas las zonas de pesca independiente del puerto de operación. En las zonas 
de pesca visitadas próximas a Puerto Aguirre (Tabla 49) y Puerto Gaviota (Tabla 51), G. 
blacodes constituyó la segunda especie en importancia para los mismos indicadores, 
mientras que en Puerto Gala (Tabla 50) G. blacodes fue relevante sólo en términos de 
F%, siendo superada por M. magellanicus en cuanto al aporte en número (N%) y peso 
(P%). En Renaico el aporte de las especies no objetivo fue marginal para todos los 
indicadores, aunque la frecuencia de ocurrencia de G. blacodes fue igual a 17,9% (Tabla 
52). El Índice de Importancia Relativa que sintetiza la información de frecuencia de 
ocurrencia, número y peso, señala que M. australis fue la principal especie en Puerto 
Aguirre y Puerto Gaviota, seguida en importancia por G. blacodes, mientras que en Puerto 
Gala y Renaico M. australis dominó por sobre el 94% la composición de la fauna íctica. 
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Tabla 49. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 24 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Puerto Aguirre. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 79,2 50,8 55,0 76,7 
G. blacodes 29,2 38,7 39,8 21,0 
M. magellanicus 16,7 4,0 3,6 1,2 
S. australis 20,8 4,0 0,6 0,9 
H. lengerichi 4,2 0,8 0,1 0,0 
S. bivius 8,3 1,6 0,7 0,2 

 

Tabla 50. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 174 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Puerto Gala. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 87,9 72,9 84,3 94,1 
G. blacodes 55,2 2,2 3,2 2,0 
M. magellanicus 15,5 21,0 11,6 3,4 
S. australis 17,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
H. lengerichi 12,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
B. canescens 12,6 3,0 0,3 0,3 
S. bivius 17,2 0,3 0,1 < 0,1 
D. calcea 11,5 0,5 0,3 0,1 
S. acanthias 11,5 0,2 0,2 < 0,1 

 

Las operaciones de pesca dirigidas hacia G. blacodes durante la campaña de primavera 
2018 en caladero históricos presentaron como dificultad el uso de tres tipos distintos de 
aparejos de pesca, esto es, espinel horizontal, espinel vertical y retenida o espinel mixto 
(combinación entre espineles horizontal y vertical). Esta condición obliga a una 
descripción de la composición de la fauna íctica que considera las zonas de pesca 
próximas a puertos de operación, así como el tipo de espinel. 
  



GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: PROPUESTA TÉCNICA 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

134 

Tabla 51. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 153 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Puerto Gaviota. 

Puerto Gaviota F% N% P% IIR% 
M. australis 86,3 74,2 78,2 86,6 
G. blacodes 49,0 20,9 20,0 13,2 
M. magellanicus 4,6 1,1 0,8 0,1 
S. australis 6,5 1,7 0,3 0,1 
H. lengerichi 0,7 0,2 < 0,1 < 0,1 
B. canescens 1,3 0,3 < 0,1 < 0,1 
S. bivius 6,5 1,7 0,6 0,1 

 
Tabla 52 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 28 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en zona de pesca cercanas a Renaico. 

Renaico F% N% P% IIR% 
M. australis 89,3 96,4 96,3 99,2 
G. blacodes 17,9 3,6 3,7 0,8 

 

En zonas de pesca visitadas por embarcaciones que trabajan desde Puerto Aguirre se 
realizó un lance de pesca con espinel horizontal compuesto por 1.500 anzuelos de 
tamaño N° 6 y 7, el cual fue calado a aproximadamente 245 metros de profundidad, 
usando salmón como carnada, y con 14,97 horas de reposo. En este lance de pesca se 
capturaron 5 especies (Tabla 53), siendo G. blacodes la más relevante en número 
(73,5%) y peso (78,9%), seguida en importancia por M. australis con 15,7% y 18,4% de 
importancia en número y peso, respectivamente. Las especies M. magellanicus, B. 
canescenes y S. bivus presentaron un aporte marginal. De esta forma G. blacodes fue la 
más relevante en cuanto a IIR, seguida por M. australis (Tabla 53). 
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Tabla 53. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Aguirre. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 100,0 15,7 18,4 17,0 
G. blacodes 100,0 73,5 78,9 76,2 
M. magellanicus 100,0 1,2 0,7 0,9 
B. canescens 100,0 6,0 0,7 3,3 
S. bivius 100,0 3,6 1,3 2,5 

 

En estas mismas zonas se llevó a cabo 1 lance de pesca con espinel retenida compuesto 
por 640 anzuelos de tamaño N° 7, el cual fue calado a aproximadamente 200 metros de 
profundidad, usando sardina como carnada, y con 4,6 horas de reposo. En este lance de 
pesca se capturó exclusivamente G. blacodes, correspondiente a 33 individuos que 
registraron 84,25 kilógramos, alcanzado el 100% en todos los indicadores (Tabla 54). 
 

Tabla 54. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel retenida dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Aguirre. 

Especie F% N% P% IIR% 
G. blacodes 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Los lances de pesca con espinel vertical correspondieron a 13, cuyo tiempo de reposo 
varió entre 15,44 y 16,66 horas. Cada espinel vertical contó con 40 anzuelos de tamaño 
N° 6 y 7, cuya profundidad de calado cubrió aproximadamente entre los 137 y 197 metros. 
G. blacodes fue la especie más importante en frecuencia de ocurrencia (92,3%), número 
(58,5%) y peso (79,2%) (Tabla 55). M. australis y S. australis destacaron en cuanto a F% 
y N%, pero sólo M. australis en P%. El aporte de M. magellanicus, S. bivius y Z. chilensis 
fue menos relevante (Tabla 55). 
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Tabla 55. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 13 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Aguirre. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 53,8 12,3 12,8 8,7 
G. blacodes 92,3 58,5 79,2 82,0 
M. magellanicus 15,4 3,1 1,4 0,4 
S. australis 53,8 16,9 2,1 6,6 
S. bivius 30,8 7,7 2,9 2,1 
Z. chilensis 7,7 1,5 1,5 0,2 

 

Tabla 56. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gala. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 100,0 0,6 0,4 0,5 
G. blacodes 100,0 32,6 65,5 49,0 
M. magellanicus 100,0 2,3 1,7 2,0 
S. australis 100,0 2,3 0,7 1,5 
B. canescens 100,0 28,6 9,5 19,0 
S. bivius 100,0 0,6 0,2 0,4 
D. calcea 100,0 1,7 2,4 2,0 
S. acanthias 100,0 0,6 0,5 0,6 
C. crepidater 100,0 0,6 1,3 0,9 
Z. squamolosus 100,0 22,3 8,3 15,3 
Z. chilensis 100,0 8,0 9,6 8,8 

 

En Puerto Gala al igual que en Puerto Aguirre las operaciones de pesca contemplaron los 
tres tipos de espineles: horizontal (1 lance), retenida (1 lance) y vertical (44 lances). El 
lance de pesca con espinel horizontal usó 1.500 anzuelos de tamaño N° 7, calado a 260 
metros de profundidad, con 15,35 horas de reposo y sardina como carnada. Se capturó 
11 especies de las cuales G. blacodes, B. canescens y Z. squamolosus reunieron el 
83,4% en número, el 83,4% en peso, y el 83,3% del IIR (Tabla 56). El lance de pesca con 
espinel retenida usó 900 anzuelos de tamaño N° 6, calado a 90 metros de profundidad, 
con 16,04 horas de reposo y sardina como carnada. En este caso se capturó 8 especies 
de las cuales G. blacodes, M. australis y B. canescenes reunieron el 78,& en número, 
89,2% en peso y 83,9% del IIR (Tabla 57). 
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Tabla 57 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 1 
lance de pesca con espinel retenida dirigido hacia la captura de congrio dorado, durante la 
campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gala. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 100,0 14,3 17,0 15,6 
G. blacodes 100,0 42,9 68,0 55,4 
S. australis 100,0 3,6 0,6 2,1 
H. lengerichi 100,0 3,6 0,2 1,9 
B. canescens 100,0 21,4 4,3 12,9 
S. bivius 100,0 3,6 1,3 2,5 
Z. squamolosus 100,0 3,6 0,8 2,2 
Z. chilensis 100,0 7,1 7,8 7,5 

 

Cada uno de los 44 lances de pesca con espinel vertical uso 40 anzuelos de tamaño N° 6 
(57%) y 7 (43%), con tiempos de reposo que variaron entre 5,92 y 21,08 horas, en un 
rango de profundidad entre 137 y 197 metros, y con carnada que consideró de manera 
combinada sardina/merluza del sur o sardina/salmón. En este caso se capturó 10 
especies, siendo las más importantes en frecuencia de ocurrencia G. blacodes (77,3%), 
M. australis (61,4%), M. magellanicus (34,1%) y Z. chilensis (29,5%). Estas mismas 
especies dieron cuenta del 93,5% en número, 98,1% en peso, y 99,6% del IIR (Tabla 58). 
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Tabla 58 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 44 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gala. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 61,4 20,7 19,1 20,2 
G. blacodes 77,3 45,6 59,5 67,0 
M. magellanicus 34,1 16,1 9,0 7,1 
S. australis 6,8 1,4 0,1 0,1 
H. lengerichi 2,3 0,5 < 0,1 < 0,1 
B. canescens 4,5 0,9 0,1 < 0,1 
S. bivius 6,8 1,4 0,5 0,1 
D. calcea 2,3 0,5 0,5 < 0,1 
Z. squamolosus 9,1 1,8 0,6 0,2 
Z. chilensis 29,5 11,1 10,6 5,3 

 

En las zonas de pesca visitadas por embarcaciones que operaron desde Puerto Gaviota 
se realizaron lances de pesca únicamente con espinel horizontal (2 lances) y vertical (14 
lances). Las características operacionales de uno de los lances de pesca con espinel 
horizontal fue: 1.500 anzuelos, tiempo de reposo igual a 19,97 horas, profundidad 213 
metros, salmón como carnada; mientras que para el segundo lance de pesca: 1.000 
anzuelos, tiempo de reposo 38,16 horas, profundidad 290 metros, sardina como carnada. 
En ambos lances de pesca los anzuelos fueron N° 6 y 7. La fauna íctica estuvo 
compuesta por 8 especies, destacando G. blacodes en número (60,1%), peso (78,7%) e 
IIR (71,4%), seguida en importancia por B. canescenes con 25,4% en número, 9,0% en 
peso y 17,7% en IIR (Tabla 59). Con un aporte marginal en estos indicadores figuran M. 
australis, H. lengerichi, S. bivus, S. acanthias, Z. squamolosus y Z. chilensis. 
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Tabla 59 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 2 
lances de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gaviota. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 50,0 0,9 1,2 0,6 
G. blacodes 100,0 60,1 78,7 71,4 
H. lengerichi 50,0 0,5 0,0 0,1 
B. canescens 100,0 25,4 9,0 17,7 
S. bivius 50,0 3,3 1,7 1,3 
S. acanthias 100,0 0,9 1,2 1,1 
Z. squamolosus 50,0 2,8 0,9 1,0 
Z. chilensis 100,0 6,1 7,3 6,9 

 

Cuando los lances de pesca se efectuaron con espinel vertical (40 anzuelos por lance), el 
rango de profundidad comprendió entre 137 y 197 metros, anzuelos tamaño N° 7, sardina 
como carnada y tiempo de reposo entre 3,56 y 5,8 horas. M. australis fue la más 
importante en frecuencia de ocurrencia (85,7%), número (61,2%) y peso (70,8%), seguida 
en importancia por G. blacodes y M. magellanicus (Tabla 60). Estas tres especies dieron 
cuenta del 97,8% del IIR, mientras que S. australis, H. lengerichi y B. canescens, 
representaron en conjunto sólo el 2,2% del IIR. 

Tabla 60 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 14 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Puerto Gaviota. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 85,7 61,2 70,8 83,3 
G. blacodes 42,9 12,2 17,2 9,3 
M. magellanicus 28,6 14,3 10,5 5,2 
S. australis 7,1 2,0 0,2 0,1 
H. lengerichi 7,1 2,0 0,1 0,1 
B. canescens 28,6 8,2 1,1 2,0 

 

En las zonas de pesca visitadas por embarcaciones que operaron desde Renaico se 
realizaron lances de pesca con espinel horizontal (2 lances) y vertical (10 lances). En 
ambos lances de pesca con espinel horizontal se utilizó 1.000 anzuelos de tamaño N° 6 y 
7, profundidad 231 metros, salmón como carnada; y dos tiempos de reposo: 13,09 y 14,59 
horas. La fauna íctica estuvo compuesta por 7 especies, siendo la principal B. canescens 
en número (77,8%), peso (57,9%) e IIR (69,6%), seguida por G. blacodes en número 
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(12,4%), peso (28,1%) e IIR (20,8%) (Tabla 61). Con un aporte marginal en estos 
indicadores están M. australis, S. bivus, Z. chilensis, D. trachyderma y C. callorhynchus. 
Cuando los lances de pesca se efectuaron con espinel vertical (40 anzuelos por lance), el 
rango de profundidad comprendió entre 137 y 197 metros, anzuelos tamaño N° 6 y 7, 
salmón como carnada y tiempo de reposo entre 4,93 y 5,63 horas. M. australis fue la más 
relevante en todos los indicadores, mientras que G. blacodes tuvo un aporte marginal 
(Tabla 62). 
 

Tabla 61. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 2 
lances de pesca con espinel horizontal dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Renaico. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 50,0 0,7 1,9 0,7 
G. blacodes 100,0 12,4 28,1 20,8 
B. canescens 100,0 77,8 57,9 69,6 
S. bivius 100,0 6,5 7,0 7,0 
Z. chilensis 50,0 0,7 0,8 0,4 
D. trachyderma 50,0 0,7 0,5 0,3 
C. callorhynchus 50,0 1,3 3,8 1,3 

 

Tabla 62 Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 10 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en zona de pesca cercana a Renaico. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 100,0 96,2 95,5 99,1 
G. blacodes 20,0 3,8 4,5 0,9 

 

4.5.3.3 Análisis de cluster 

La Figura 94 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna entre los distintos 
lances de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie merluza del sur. Para 
determinar el número de clusters que representan de mejor manera las distintas 
combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados entre 
grupos en función del número de clusters. Como se desprende de la Figura 95, la mayor 
diferencia entre la suma de cuadrados se registra al incrementar de 1 a 12 clusters 
principales. Con un número de clusters mayor a 12, la diferencia en la suma de cuadrados 
es cada vez menor, lo que dice relación con la mayor la menor disimilitud entre lances de 
pesca. El cluster 1 está conformado por 31 lances de pesca efectuados en zonas de 
pesca próximas a Puerto Gala, en los que la captura estuvo dominada por M. 
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magellanicus (63,3%), seguida por M. australis (32,8%); B. canescens y G. blacodes 
aportaron marginalmente con el 2,2% y 1,7% del número de individuos. El cluster 2 está 
conformado por 32 lances de pesca también efectuados casi exclusivamente en zonas de 
pesca cercanas a Puerto Gala (97%) y con 1 solo lance próximo a Puerto Gaviota. En 
este cluster la M. australis fue la especie principal (75,2%), seguida por M. magellanicus 
(22,8%), y marginalmente por G. blacodes (1,9%). El cluster 3 contiene 2 lances de pesca 
también en la zona de Puerto Gala, en los que el orden de importancia de las especies es 
M. australis (70,0%), S. acanthias (20,0%) y G. blacodes (10,0%). El cluster 4 reúne 33 
lances de pesca efectuados en Puerto Gaviota (88%), Puerto Aguirre (9%) y Puerto Gala 
(3%), en los que la captura estuvo representada similarmente entre M. australis (52,2%) y 
G. blacodes (46,5%), y marginalmente por M. magellanicus (1,3%). El cluster 5 figura con 
10 lances de pesca realizados en Puerto Gaviota (70%) y Puerto Aguirre (30%), que 
registraron captura en M. australis (48,1%), G. blacodes (29,6%), S. australis (20,4%) y M. 
magellanicus (1,9%). El cluster 6 correspondió a 21 lances de pesca que cubrieron 
principalmente zonas de pesca cercanas a Puerto Gala (90%) y minoritariamente Puerto 
Gaviota (10%), siendo M. magellanicus la especie principal con 72,7% de la captura en 
número, y en menor medida por B. canescens (17,5%), M. magellanicus (8,4%) y G. 
blacodes (1,3%). El cluster 7 reune 4 lances de pesca en Puerto Gala con una 
composición ictiofanística conformada por M. magellanicus (40,7%), M. australis (29,6%), 
D. calcea (18,5%) y B. canescens (11,1%). El cluster 8 fue conformado por 74 lances de 
pesca distribuidos en zonas de pesca próximas a Puerto Gaviota (59%), Puerto Gala 
(27%), Puerto Aguirre (8%) y Renaico (6%), cuya composición íctiva fue dominada por M. 
australis (80,2%) y seguida por M. magellanicus (11,1%) y G. blacodes (8,6%). La 
composición íctica del cluster 8 se asemeja en términos de porcentaje a la observada en 
el cluster 2, sin embargo, distan en cuanto a la abundancia por especie; en el cluster 2 las 
abundancias promedios fueron M. australis (4,8 individuos), M. magellanicus (1,5 
individuos) y G. blacodes (0,1 individuo), mientras que en el cluster 8 las abundancias 
promedio fueron M. australis (0,9 individuo), M. magellanicus (0,1 individuo) y G. blacodes 
(0,1 individuo). El cluster 9 reúne 15 lances de pesca realizados zonas de pesca cercanas 
principalmente a Puerto Gaviota (67%), y luego a Puerto Gala (20%) y Puerto Aguirre 
(13%), siendo registradas M. australis (59,0%), G. blacodes (20,5%), S. bivius (13,1%), M. 
magellanicus (4,1%) y S. australis (3,3%). La composición íctica del cluster 9 se asemeja 
en términos de porcentaje a la observada en el cluster 5, sin embargo, distan en cuanto a 
la presencia de S. bivius y a la abundancia para algunas especies; en el cluster 5 las 
abundancias promedios fueron M. australis (2,6 individuos), G. blacodes (1,6 individuos), 
S. australis (1,1 individuos) y M. magellanicus (0,1 individuo), mientras que en el cluster 9 
las abundacias promedio fueron M. australis (4,8 individuos), G. blacodes (1,7 individuos), 
S. bivius (1,1 individuos), S. australis (0,3 individuo) y M. magellanicus (0,3 individuo). El 
cluster 10 está conformado por 65 lances de pesca llavados a cabo en zonas de pesca 
próximas a los 4 puertos: Puerto Gala (62%), Renaico (20%), Puerto Gaviota (12%) y 
Puerto Aguirre (6%); la ictiofauna estuvo dominada especialmente por M. australis 
(95,5%), y con bajo aporte de G. blacodes (3,2%) y M. magellanicus (1,3%). El cluster 11 
estuvo conformado por 90 lances de pesca que también se vincularon a Puerto Gaviota 
(56%), Puerto Gala (26%), Renaico (12%) y Puerto Aguirre (6%), y en los que la fauna 
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íctica fue dominada por M. australis (93,1%), y con un bajo aporte de G. blacodes (6,6%) 
y M. magellanicus (0,3%). La principal diferencia entre la composición íctica de los 
clusters 10 y 11 radica en la abundancia de M. australis, siendo igual a 7,8 individuos en 
el cluster 10 e igual a 3,9 individuos en el cluster 11. Finalmente, el cluster 12 incluye 1 
lance de pesca próximo a Puerto Gaviota y 1 lance cercano a Puerto Aguirre, en los que 
se registran los únicos individuos de H. lengerichi capturados para el total de 379 lances 
de pesca. En este cluster la composición íctica fue G. blacodes (53,8%), M. australis 
(23,1%), H. lengerichi (15,4%) y S. australis (7,7%). 
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Figura 94. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 379 lances de pesca dirigidos a la captura de merluza del sur, 
correspondiente a la composición de la fauna íctica capturada caladeros históricos, durante campaña de primavera 2018. 
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Figura 95. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 379 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en caladeros históricos. 

 
El nivel de impacto promedio que cada una de las especies de peces presentó en los 12 
clusters identificados se expone en la Tabla 63. Debido a que M. australis se capturó en el 
89,7% de los lances de pesca, el impacto promedio fue bajo en la mayor parte de los 
clusters, con excepción de los clusters 8 y 10 donde el impacto promedio fue -1,145, y 
1,432, respectivamente. En el cluster 8 se registró la abundancia más baja para M. 
australis (0,9 individuo), mientras que en el cluster 10 ocurrió la abundancia más alta (7,8 
individuos). Para todos los demás clusters los impactos positivos de mayor significancia 
para las distintas especies (remarcados con negrita en Tabla 63), se relacionaron con la 
presencia y/o mayor abundancia de éstas en cada cluster. Por ejemplo, en el cluster 3 y 
cluster 12 impactaron positivamente S. acanthias y H. lengerichi, respectivamente, ya que 
fueron los únicos lances de pesca donde se capturaron tales especies. Por otro lado, G. 
blacodes y M. magellanicus se presentaron en casi todos los clusters, pero su impacto fue 
significativo sólo en aquellos donde registraron una mayor abundancia, clusters 4 y 12 
para G. blacodes, y clusters 1 y 7 para M. magellanicus. 
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Tabla 63. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces sobre 12 clusters seleccionados, 
correspondiente a 379 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en 
caladeros históricos. 

Cluster N M. 
australis 

G. 
blacodes 

M. 
magellanicus 

S. 
australis 

H. 
lengerichi 

B. 
canescens 

S. 
bivius 

D. 
calcea 

S. 
acanthias 

1 31 -0,572 -0,333 2,868 -0,197 -0,073 0,194 -0,197 -0,097 -0,073 
2 32 0,328 -0,337 0,590 -0,197 -0,073 -0,260 -0,197 -0,097 -0,073 
3 2 -0,171 -0,048 -0,453 -0,197 -0,073 -0,260 -0,197 -0,097 13,711 
4 33 -0,143 2,018 -0,389 -0,197 -0,073 -0,260 -0,197 -0,097 -0,073 
5 10 -0,505 0,799 -0,382 4,941 -0,073 -0,260 -0,197 -0,097 -0,073 
6 21 0,510 -0,359 -0,014 -0,197 -0,073 3,357 -0,197 -0,097 -0,073 
7 4 -0,728 -0,433 1,500 -0,197 -0,073 1,850 -0,197 9,132 -0,073 
8 74 -1,145 -0,360 -0,367 -0,197 -0,073 -0,260 -0,197 -0,097 -0,073 
9 15 0,312 0,851 -0,217 1,048 -0,073 -0,260 4,785 -0,097 -0,073 

10 65 1,432 -0,231 -0,377 -0,197 -0,073 -0,260 -0,197 -0,097 -0,073 
11 90 -0,018 -0,219 -0,446 -0,197 -0,073 -0,260 -0,197 -0,097 -0,073 
12 2 -0,914 2,262 -0,453 2,138 13,711 -0,260 -0,197 -0,097 -0,073 
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La Figura 96 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna, entre los distintos 
lances de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie congrio dorado con espinel 
vertical. Para determinar el número de clusters que representan de mejor manera las 
distintas combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados 
entre grupos en función del número de clusters. Como se desprende de la Figura 97, la 
mayor diferencia entre la suma de cuadrados se registra al incrementar de 1 a 8 clusters 
principales. El cluster 1 está conformado por 4 lances de pesca efectuados en zonas de 
pesca próximas a Puerto Gala, que registran las especies G. blacodes (31,8%), M. 
magellanicus (18,2%), Z. squamolosus (18,2%), M. australis (13,6%), Z. chilensis (9,1%), 
S. australis (4,5%) y B. canescens (4,5%). El cluster 2 reúne 1 lance de pesca en torno a 
Puerto Gala y 1 lance de pesca cercano a Puerto Gaviota, con similar participación de M. 
australis (36,4%) y M. magellanicus (36,4%), H. lengerichi (18,2%) y G. blacodes (9,1%). 
El cluster 3 presentó lances de pesca desde zonas visitadas por embarcaciones con base 
en Puerto Gala (n = 10) y Puerto Aguirre (n = 4), donde destacó G. blacodes (77,8%), 
seguida por M. australis (16,0%), M. magellanicus (3,7%), S. australis (1,2%) y S. bivius 
(1,2%). El cluster 4 se conformó por 10 lances de pesca visitados por embarcaciones 
próximas a Renaico (80%), Puerto Gala (10%) y Puerto Gaviota (10%), cuya fauna íctica 
fue explicada en un 98,2% por M. australis, mientras que G. blacodes aportó con un 1,8%. 
El cluster 5 fue el más numeroso con 33 lances de pesca efectuados en zonas de pesca 
de Puerto Gala (46%), Puerto Gaviota (36%), Puerto Aguirre (12%) y Renaico (6%); la 
composición específica incluyó a M. australis (45,8%), G. blacodes (31,3%), M. 
magellanicus (10,8%), B. canescens (6,0%), S. australis (3,6%) y Z. chilensis (2,4%). El 
cluster 6 reúne 3 lances de pesca cercanos a Puerto Gala, en los que M. magellanicus fue 
la más relevante con un 53,8%, y con aportes similares entre M. australis (19,2%) y G. 
blacodes (19,2%), y entre S. bivius (3,8%) y D. calcea (3,8%). El cluster 7 comprendió 10 
lances de pesca en la proximidades de Puerto Gala, en los que se capturó G. blacodes 
(34,4%), Z. chilensis (31,3%), M. australis (15,6%), M. magellanicus (15,6%), H. lengerichi 
(1,6%) y S. bivius (1,6%). Finalmente, el cluster 8 agrupó 5 lances de pesca cercanos a 
Puerto Aguirre, siendo las especies principales G. blacodes (51,3%) y S. australis 
(23,1%), seguidas por S. bivius (12,8%), M. australis (10,3%) y Z. chilensis (2,6%). 
 
Los impactos que las distintas especies capturadas generan sobre los 8 clusters 
identificados son función de la frecuencia de ocurrencia y de la abundancia en cada uno 
de ellos. M. australis y G. blacodes fueron las especies más frecuentes en los lances de 
pesca efectuados con espinel vertical, con 69,1% y 66,7% de la frecuencia de ocurrencia, 
respectivamente. Por tanto, su impacto en los diferentes clusters dice relación con 
diferencias en la abundancia al interior de cada uno de ellos. M. australis estuvo presente 
en todos los clusters, pero su mayor impacto positivo ocurre en el cluster 8 (Tabla 64) 
debido a que su abundancia promedio fue igual a 5,6 individuos/lance. De la misma 
manera, G. blacodes también se registró en todos los clusters, pero su mayor impacto 
positivo ocurre en los clusters 3 y 8, en los que la abundancia promedio alcanzó valores 
iguales a 4,5 y 4,0 individuos/lance. Por el contrario, las restantes 8 especies presentaron 
valores de frecuencia de ocurrencia que variaron entre 1,2 y 25,9%, por lo que su 
respectivo nivel de impacto tiene mayor relación con su presencia en cada cluster. M. 
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magellanicus registró los principales impactos positivos en los clusters 2 y 6, en los que 
representó el 36,4% y 53,8% de la abundancia; S. australis en el cluster 8 con el 23,1% 
de la abundancia; H. lengerichi en el cluster 2, única presencia de la especie en todos los 
lances de pesca vertical; S. bivius con un mayor impacto en el cluster 8 con el 12,8% de la 
abundancia; D. calcea con su única presencia en el cluster 6; Z. squamolosus presente en 
el 100% de los lances de pesca del cluster 1 registró el mayor impacto; y, Z. chilensis 
presentó el mayor impacto positivo en el cluster 7 con el 31,3% de la abundancia. 
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Figura 96. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 81 lances de pesca con espinel vertical dirigidos a la captura de 
congrio dorado, correspondiente a la composición de la fauna íctica capturada en caladeros históricos, durante campaña de 
primavera 2018. 
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Figura 97. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 81 
lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 
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Tabla 64. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces sobre 8 clusters seleccionados, 
correspondiente a 81 lances de pesca con espinel vertical dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
primavera 2018 en caladeros históricos. 

Cluster N M. 
australis 

G. 
blacodes 

M. 
magellanicus 

S. 
australis 

H. 
lengerichi 

B. 
canescens 

S. 
bivius 

D. 
calcea 

Z. 
squamolosus 

Z. 
chilensis 

1 4 -0,478 -0,020 0,393 0,123 -0,158 0,668 -
0,291 

-0,111 4,360 0,266 

2 2 0,192 -0,642 1,253 -0,351 6,246 -0,281 -
0,291 

-0,111 -0,227 -0,430 

3 14 -0,382 1,348 -0,283 -0,216 -0,158 -0,281 -
0,081 

-0,111 -0,227 -0,430 

4 10 2,121 -0,841 -0,467 -0,351 -0,158 -0,281 -
0,291 

-0,111 -0,227 -0,430 

5 33 -0,263 -0,498 -0,233 -0,179 -0,158 0,294 -
0,291 

-0,111 -0,227 -0,345 

6 3 0,013 -0,061 3,547 -0,351 -0,158 -0,281 0,691 2,889 -0,227 -0,430 
7 10 -0,344 0,203 0,393 -0,161 -0,158 -0,281 0,004 -0,111 -0,227 2,354 
8 5 -0,451 1,099 -0,467 3,064 -0,158 -0,281 2,656 -0,111 -0,227 -0,151 
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4.5.4 Análisis de la información biológica (Campaña 2) 

4.5.4.1 Estructura de tamaños 

La estructura de tamaños en merluza del sur estuvo conformada por individuos machos 
entre los 38 y 110 cm de LT, y hembras entre los 45 y 110 cm LT. En ambos sexos la 
estructura de tamaños fue multimodal, registrándose diferencias entre sexos (Figura 98). 
La distribución de la variable LT no fue normal (valor-p < 0,001) tanto en machos como en 
hembras, por lo que la comparación de medias entre sexos fue sometida a prueba 
mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney, cuyo valor-p < 0,001, lo que implica la 
existencia de diferencias significativas en el tamaño promedio entre sexos. De acuerdo 
con la curva de selectividad ajustada el 50% de los individuos machos es capturado a un 
tamaño de 68 cm LT, mientras que en hembras a los 75 cm LT (Figura 99). 
 
La longitud total registrada en machos de merluza del sur presentó una amplia dispersión 
para todas las zonas de pesca, con una importante cantida de datos considerados como 
atípicos (Figura 100). El test no paramétrico de Kruskal-Wallis detectó diferencias 
significativas entre zonas de pesca (χ2 = 97,197; gl = 3; valor-p < 0,001). Posteriormente, 
mediante el test no paramétrico de Wilcoxon se determinó diferencias significativas (valor-
p < 0,05) en la LT mediana entre las zonas de pesca Puerto Aguirre vs Puerto Gala, y 
altamente significativas (valor-p < 0,001) en la LT mediana entre las restantes 
comparaciones, con excepción de Puerto Gaviota vs Renaico cuyo valor-p = 0,899, esto 
es, no se rechaza la hipótesis de igualdad en LT mediana. 
 
La longitud total registrada en hembras de merluza del sur también presentó una amplia 
dispersión para todas las zonas de pesca, pero con una cantidad de datos considerados 
como atípicos (Figura 101). El test no paramétrico de Kruskal-Wallis detectó diferencias 
significativas entre zonas de pesca (χ2 = 26,576; gl = 3; valor-p < 0,001). Posteriormente, 
mediante el test no paramétrico de Wilcoxon se determinó diferencias altamente 
significativas (valor-p < 0,001) en la LT mediana entre todas las comparaciones, con 
excepción de Puerto Aguirre vs Puerto Gala (valor-p = 0,315) y Puerto Gaviora vs Renaico 
(valor-p = 0,093), por lo que en estos últimas dos comparaciones no se rechaza la 
hipótesis de igualdad en LT mediana. 
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Figura 98. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en merluza 
del sur, durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 
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Figura 99. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para machos 
y hembras en caladeros históricos durante campaña primavera 2018. 

 

La estructura de tamaños en congrio dorado estuvo conformada por individuos machos 
entre los 51 y 123 cm de LT, y hembras entre los 53 y 117 cm LT. En ambos sexos la 
estructura de tamaños fue multimodal, registrándose los mayores tamaños en las 
hembras (Figura 102). La distribución de la variable LT no fue normal (valor-p = 0,002) en 
machos, pero si en hembras (valor-p = 0,404), por lo que la comparación de medias entre 
sexos fue sometida a prueba mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney, cuyo 
valor-p < 0,001, lo que implica la existencia de diferencias significativas en el tamaño 
promedio entre sexos. De acuerdo con la curva de selectividad ajustada el 50% de los 
individuos machos es capturado a un tamaño de 80 cm LT, mientras que en hembras a 
los 85 cm LT (Figura 103). 
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Figura 100. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de machos de 
merluza del sur registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018. 

 

 

Figura 101. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de hembras de 
merluza del sur registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018. 
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Figura 102. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 

 

La longitud total registrada en machos de congrio dorado presentó una amplia dispersión 
para todas las zonas de pesca y escasos valores atípicos (Figura 104). El test no 
paramétrico de Kruskal-Wallis detectó diferencias significativas entre zonas de pesca (χ2 = 
100,62; gl = 3; valor-p < 0,001). Posteriormente, mediante el test no paramétrico de 
Wilcoxon se determinó diferencias altamente significativas (valor-p < 0,001) en la LT 
mediana entre las zonas de pesca Puerto Aguirre vs Puerto Gala, Puerto Gala vs Puerto 
Gaviota y Puerto Gala vs Renaico, y diferencias significativas (valor-p < 0,05) entre Puerto 
Aguirre vs Renaico. Por el contrario, no se detectó diferencias significativas en la LT 
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mediana entre las zonas de pesca Puerto Aguirre vs Puerto Gaviota (valor-p = 0,411) y 
Puerto Gaviota vs Renaico (valor-p = 0,055). 
 

 

Figura 103. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para machos 
y hembras en caladeros históricos durante campaña primavera 2018. 

 

La longitud total registrada en hembras de congrio dorado también presentó una amplia 
dispersión para todas las zonas de pesca y con escasos valores atípicos (Figura 105). 

Fr
ec

ue
nc

ia
 a

cu
m

ul
ad

a

Longitud total (cm)

Machos

Hembras

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120 140

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120 140



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: PROPUESTA TÉCNICA 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

157 

 

Figura 104. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de machos de 
congrio dorado registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018. 

 

 

Figura 105. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de hembras de 
congrio dorado registrada en caladeros históricos durante campaña de primavera 2018. 

 

Como en este caso la variable LT presentó distribución normal se aplicó análisis de 
varianza de 1 vía para someter a prueba la hipótesis de igualdad de medias entre zonas 
de pesca. En este caso el valor-p < 0,001 indicó la existencia de diferencias altamente 
significativas en la LT promedio entre zonas de pesca (F = 28,79; gl = 3,290). El test de 
comparaciones múltiples de Tukey determinó diferencias altamente significativas en LT 
promedio entre las zonas de pesca: Puerto Gala vs Puerto Aguirre, Puerto Gaviota vs 
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Puerto Gala, y Renaico vs Puerto Gala, y diferencias significativas entre Puerto Gaviota vs 
Puerto Aguirre (Tabla 65). Por el contrario, no se observaron diferencias significativa en la 
LT promedio entre las zonas de pesca Renaico vs Puerto Aguirre y Renaico vs Puerto 
Gaviota. 
 
Tabla 65. Test de comparaciones múltiples de Tukey para comparación de LT promedio 
en hembras de congrio dorado entre zonas de pesca, campaña primavera 2018. 

Zonas de pesca Promedio Inferior Superior Valor-p 

Puerto Gala – Puerto Aguirre 11,0877 6,5252 15,6503 < 0,001 *** 

Puerto Gaviota – Puerto Aguirre -4,6031 -8,6067 -0,5995 0,017 * 

Renaico – Puerto Aguirre -6,1567 -12,4168 0,1035 0,056 ns 

Puerto Gaviota – Puerto Gala -15,6909 -20,3546 -11,0272 < 0,001 *** 

Renaico – Puerto Gala -17,2444 -23,9460 -10,5429 < 0,001 *** 

Renaico – Puerto Gaviota -1,5535 -7,8878 4,7807 0,921 ns 

* Significativo, ** muy significativo, *** altamente significativo, ns no significativo 
 

4.5.4.2 Proporción sexual 

En merluza del sur la proporción sexual total fue aproximadamente 5:6 
(machos:hembras). Sobre la mediana del tamaño total (72 cm LT), la proporción sexual 
fue aproximadamente 3:8. 
En congrio dorado la proporción sexual total fue aproximadamente 5:3 (machos:hembras). 
Sobre la mediana del tamaño total (83 cm LT), la proporción sexual fue aproximadamente 
4:3. 
 

4.5.4.3 Relación longitud-peso 

En merluza del sur los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 557 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 243) y hembras (n = 
314). El parámetro de curvatura (b) fue menor a 3 para el total de individuos (b = 
2,93120), así como para machos (b = 2,75340) y hembras (b = 2,93715) (Tabla 66). Sin 
embargo, sólo para el total de individuos y para machos estos valores de b fue 
significativamente distinto de b = 3, por tanto la relación entre el incremento en logitud y el 
incremento en peso fue en ambos casos alométrico negativo. El ajuste de la relación 
longitud-peso se presenta en la Figura 106. 
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Tabla 66. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur durante la 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia 
respecto a la relación isométrica b =3. 

 a b SEb n Valor-p 
Machos 0,017967 2,75340 0,06246 243 < 0,001 *** 
Hembras 0,008661 2,93715 0,04292 314 0,072 ns 
Total 0,008722 2,93120 0,03395 557 0,022 * 

* Significativo, ** muy significativo, *** altamente significativo, ns no significativo 
 

En congrio dorado los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 591 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 353) y hembras (n = 
238). El parámetro de curvatura (b) fue mayor a 3 para el total de individuos (b = 3,27347), 
lo mismo que en machos (b = 3,23759) y en hembras (b = 3,28472) (Tabla 67). En todos 
los casos el parámetro b fue significativamente distinto de b = 3, por tanto la relación entre 
el incremento en logitud y el incremento en peso para fue alométrico positivo. El ajuste de 
la relación longitud-peso se presenta en la Figura 107. 
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Figura 106. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 
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Figura 107. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado durante la campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 
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Tabla 67. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado durante la 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. Valor-p respecto a diferencia 
respecto a la relación isométrica b =3. 

 a b SEb n Valor-p 
Machos 0,001665 3,23759 0,03734 353 < 0,001 *** 
Hembras 0,001389 3,28472 0,05644 242 < 0,001 *** 
Total 0,001438 3,27347 0,03121 591 < 0,001 *** 

* Significativo, ** muy significativo, *** altamente significativo, ns no significativo 
 

4.5.4.4 Indicadores reproductivos 

El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de merluza 
del sur permitió establecer que para el periodo de estudio, el mayor porcentaje de machos 
se presentó en condición en maduración (EMS III = 59,7%), mientras que en hembras el 
estado maduro (EMS IV = 41,4%) fue el más frecuente (Figura 108). 
 

 

Figura 108. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de merluza del sur durante 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 

 
En machos el 2,5% de los individuos se encontró en estado maduro. El porcentaje de 
machos y hembras con señales de desove parcial reciente (Estado IIIa) correspondió al 
0,4% y 2,2%, respectivamente (Figura 108). 
 
El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de merluza del sur 
correspondió a 2,80% (d.e. = 2,63; CV = 94%) y 4,05% (d.e. = 3,80; CV = 94%), 
respectivamente. Como se observa en la Figura 109, el IGS presenta un amplio rango de 
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variación a partir de los 60 cm LT en machos y de los 65 cm LT en hembras, siendo 
consecuente con el alto valor del coeficiente de variación (CV). 

 

Figura 109. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de merluza del sur durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 

 

El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de congrio 
dorado permitió establecer que para el periodo de estudio la condición inmaduro (EMS II) 
representó el 85,5% en machos y el 55,0% en hembras (Figura 110). Tanto en machos 
como en hembras el estado en maduración (EMS III) fue el segundo en importancia con el 
13,6% y 21,4%, respectivamente. Sin embargo, sólo en hembras se observó individuos 
con estados de madurez más avanzados, esto es, maduro (EMS IV) y en desove parcial 
reciente (EMS IIIa). 
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Figura 110. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de congrio dorado durante 
campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 

 
El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de congrio dorado 
correspondió a 0,41% (d.e. = 0,29; CV = 70%) y 3,54% (d.e. = 3,40; CV = 96%), 
respectivamente. En machos el IGS presenta un reducidos rango de variación, sin 
experimentar un aumento con el tamaño de individuos (Figura 111). Sin embargo, en 
hembras el comportamiento es opuesto ya que el IGS incrementa con el tamaño del 
individuo, siendo más amplio el rango de variación. 
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Figura 111. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de congrio dorado durante campaña de primavera 2018 en caladeros históricos. 
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4.5.5 Análisis información biológica fauna acompañante 

La información biológica de la fauna acompañante provino exclusivamente desde la 
campaña primavera 2018, y estuvo conformada por un total de 10 especies que sumaron 
297 individuos (Tabla 68). Las especies con mayor número de individuos analizados 
correspondieron a B. canescenes (n = 130), M. magellanicus ( n = 65) y D. calcea (n = 
58). M. magellanicus y D. calcea presentaron la mayor simetría en la información de LT, 
mientras que en B. canescens se observó menor simetría y varios datos atípicos (Figura 
112). 

 

Tabla 68. Estadística para longitud total (LT) en centímetros correspondiente a la fauna 
acompañante obtenida en la captura de merluza de sur y congrio dorado durante la 
campaña de primavera 2018. 

Especie LTmínima LTmáxima LTpromedio LTmediana N° 
B. canescens 32 97 49 46 130 
D. calcea 52 102 78 76 58 
H. griseus 101 101 - - 1 
H. lengerichi 20 29 25 25 5 
M. magellanicus 51 108 79 79 65 
S. acanthias 81 81 - - 1 
S. australis 30 51 37 35 6 
S. bivius 25 74 52 57 10 
S. caerulea 52 54 53 53 2 
Z. chilensis 60 200 85 74 19 
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Figura 112. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), límites superior e inferior de 1,5 veces el rango 
intercuartílico (líneas verticales discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la longitud total (LT) de la fauna acompañante 
analizada en capturas sobre merluza del sur y congrio dorado durante campaña de primavera 2018. 
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Para las especies con mayor tamaño de muestra se estimó los parámetros de la relación 
longitud-peso (Tabla 69). Para B. canescens y M. magellanicus el parámetros de 
curvatura no distó del valor de simetría b = 3, mientras que en D. calcea la relación 
longitud-peso fue alométrica positiva (Figura 113). 

 
Tabla 69. Parámetros relación longitud-peso estimados en B. canescnes, M. magellanicus 
y D. celcea durante la campaña de primavera 2018. Valor-p respecto a diferencia con 
relación isométrica b = 3. 

Especie a b SEb n Valor-p 
B. canescens 0,00941 2,87577 0,07975 130 0,060 ns 
M. 
magellanicus 

0,00211 3,05729 0,08882 65 0,261 ns 

D. calcea 0,00082 3,37760 0,11070 58 < 0,001 *** 
* Significativo, ** muy significativo, *** altamente significativo, ns no significativo 
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Figura 113. Relación longitud-peso para B. canescens, M. magellanicus y D. calcea 
durante la campaña de primavera 2018. 
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4.6 Identificar y caracterizar el área correspondiente a la zona de Tortel, respecto de 
la presencia y disponibilidad de recursos pesqueros con potencialidad de 
explotación. 

4.6.1 Distribución espacial en Tortel 

En el marco de las actividades realizadas en terreno cerca de caleta Tortél, se desarrolló 
un estudio que consideró 2 campañas, para esto se embarcó personal durante las faenas 
de pesca, permitiendo obtener información georreferenciada y peso de las capturas de 
merluza del sur y congrio dorado. En la (Figura 114) y (Figura 115), se observa la 
distribución espacial de las capturas de merluza del sur y congrio dorado en las cercanías 
de caleta Tortél durante las campañas 1 y 2 respectivamente, se observa una zona de 
captura común o muy cercana para los dos recursos en la campaña 1, incluso entregando 
rendimientos de pesca similares, solo se observan pequeñas diferencias en la extensión 
de las zonas de captura, en el caso de la merluza del sur los lances se realizaron 
preferentemente en una dirección Oeste–Este, mientras que en el caso del congrio 
colorado, los lances alcanzaron una mayor distribución hacia el sur de la zona de 
muestreo (Figura 34). 

 
Figura 114. Distribución espacial de las capturas (Kg) de congrio dorado (a) y merluza del 
sur (b) en la zona de Tortel (campaña 1). 

 

Durante la campaña 2 (Figura 115), la distribución espacial de las capturas de ambas 
especies también se dio en zonas cercanas entre sí, solo se observa una zona de captura 
diferente en el caso de merluza del sur, ya que en el sector sureste de Isla Merino Jarpa 
se observan algunas capturas que no sobrepasan los 50 kg. Así mismo, se observa que 
en el caso de congrio dorado las mayores capturas se realizaron al este de la Isla Juan 
Stuven, mientras que en la merluza del sur las mayores capturas se hicieron al noreste de 
la misma Isla. 
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Figura 115. Distribución espacial de las capturas (Kg) de congrio dorado (a) y merluza del 
sur (b) en la zona de Tortel (campaña 2). 

 

Es importante señalar la diferencia que se presentó en los rendimientos de pesca al 
comparar ambas campañas, ya que, particularmente en el caso del congrio dorado las 
capturas de la campaña 2 (Figura 115) registraron un aumento de casi 5 veces lo 
capturado en la campaña 1 (Figura 114), en el caso de la merluza del sur los rendimientos 
de pesca son similares entre las 2 campañas, sólo se observó una distribución espacial 
más amplia en el área de muestreo durante la campaña 2. 
 

4.6.2 Rendimiento (cpue) en la zona de Tortél de merluza del sur 

La campaña 1 en Tortel se realizó entre el 8 y 19 de febrero de 2018. Por su parte la 
campaña 2, se realizó entre el 7-10 septiembre y los días 4-12 octubre de 2018. Durante 
la campaña 1, la profundidad de calado fue de 250 m y con un tiempo de reposo promedio 
de 18,4 h variando entre 15,5 y 22,6 hr. El rendimiento promedio cpue1 (kg/anzuelo) 
correspondió a 0,304, mientras que la cpue2 (kg/tiempo de reposo) fue equivalene a 
0,816 (Tabla 70). 
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Tabla 70. Caracterización variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 1 (pesca objetivo merluza del sur). 

Variable 
operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte (m) 115 250 0 250 250 
Velocidad viento 

(km/hr) 
115 12.448 3.876 9 18 

Tiempo reposo arte 
(hr) 

115 18.461 1.362 15.56 22.65 

Anzuelos por paño 115 50 0 50 50 
Número de anzuelos 115 49.583 1.034 45 50 
Kilogramos captura 115 15.1 12.942 0 56.55 
Número ejemplares 115 4.417 3.668 0 15 

Temperatura 
superficial 

115 12.041 1.334 9 13 

cpue1 115 0.304 0.259 0 1.131 
cpue2 115 0.816 0.695 0 2.858 

 
La Tabla 71, presenta estadígrafos relacionados a la campaña 2 en la zona de Tortél. La 
profundidad promedio fue mayor a la observada en la campaña 1, por su parte los 
rendimientos fueron menores a los observados para la merluza del sur en la campaña 1. 
 

Tabla 71. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 2 (pesca objetivo merluza del sur). 

Variable operacional lance promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 143 299.72 84.187 180 450 

Velocidad viento (km/hr) 143 8.993 6.236 0 20 
Tiempo reposo arte (hr) 143 18.776 1.839 9 20.5 

Anzuelos por paño 143 46.783 4.111 40 50 
Número de anzuelos 143 46.783 4.111 40 50 
Kilogramos captura 143 10.947 11.565 0 63.32 

número de ejemplares 143 3.196 3.211 0 19 
Temperatura superficial 112 8.479 1.185 5.6 9.5 

cpue1 143 0.225 0.233 0 1.266 
cpue2 143 0.618 0.702 0 3.789 

 
La Figura 116 muestra los rendimientos cpue1 y cpue2 por campaña, sin presentar 
variaciones importantes entre campañas, pero si con algunas diferencias entre los meses 
que fue desarrollada la actividad. 
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Figura 116. Rendimiento de merluza del sur, cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo 
reposo) por campañas y meses de muestreo. 

 

4.6.3 Rendimiento (cpue) en la zona de Tortél de congrio dorado 

En la campaña 1, el rendimiento promedio de congrio dorado cpue1 fue 0.035 kg/ 
anzuelo, y la cpue2 0.54 kg/tiempo de reposo (Tabla 72). La profundidad promedio fue de 
324 m y el tiempo de reposo de 62.5 hr. 
 
Tabla 72. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 1 (pesca objetivo congrio dorado).  

Variable 
operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte (m) 12 324.083 70.531 245 450 
Velocidad viento 

(km/hr) 
12 7.5 4.523 0 10 

Anzuelos por paño 12 966.667 77.85 800 1,000 
Número de anzuelos 12 925 83.937 800 1,000 

Kilogramo captura 12 32.416 28.753 0 83.45 
Número ejemplares 12 9.167 9.88 0 33 

Temperatura 
superficial 

12 12.475 0.362 12 13 

cpue1 12 0.035 0.031 0 0.083 
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Variable 
operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 

cpue2 12 0.54 0.496 0 1.419 
Tiempo reposo arte 

(hr) 
12 62.517 9.088 52 81 

 
La Tabla 73 muestra las variables de congrio dorado en la campaña 2, se observan 
rendimientos mayores a los presentados en la campaña 1, una menor profundidad de 
calado y tiempo de reposo menores. 
 
Tabla 73. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 2 (pesca objetivo congrio dorado). 

Variable 
operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte (m) 7 231.429 51.212 160 315 
Velocidad viento 

(km/hr) 
7 12.429 6.925 5 25 

Número de anzuelos 7 1,085.71 367.099 500 1,600 
Kilogramos captura 7 142.396 148.875 20.4 411.45 
número ejemplares 7 49.714 47.187 7 127 

Temperarura 
superficial 

4 9.475 0.05 9.4 9.5 

cpue1 7 0.145 0.151 0.02 0.411 
cpue2 7 2.556 2.702 0.354 7.467 

Tiempo reposo arte 
(hr) 

7 56.429 2.891 51 60 

 
 Los rendimientos entre campañas y meses en la zona de Tortél, se observan en la 
(Figura 115), con marcadas diferencias entre los meses y campañas, determinando 
buenos rendimientos en la zona. 
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Figura 117. Rendimiento de congrio dorado, cpue1 (kg/número de anzuelos) y cpue2 

(kg/tiempo reposo) por campañas y meses de muestreo. 
 

4.6.4 Análisis de la información pesquera (Campaña 1) 

Durante la campaña de verano efectuada en la zona de Tortel, se llevaron a cabo 116 
lances de pesca con espinel vertical, dirigidos a la captura de merluza del sur. En estos 
lances de pesca se capturaron tres (3) especies de peces óseos: merluza del sur, 
Merluccius australis (Hutton, 1872), merluza de cola, Macruronus magellanicus Lönnberg, 
1907, y cojinoba del sur, Seriolella caerulea Guichenot, 1848; y tres (3) especies de peces 
cartilaginosus: tollo pajarito, Daenia calcea (Lowe, 1839), fume, Centroscymnus crepidater 
(Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864), y gata café, Bythaelurus canescens 
(Günther, 1878) (Tabla 74). 
En el caso de las faenas de pesca dirigidas a la captura de congrio dorado, éstas 
correspondieron a 12 lances de pesca con espinel horizontal, en los cuales se capturaron 
cinco (5) peces óseos: congrio dorado, Genypterus blacodes (Forster, 1801), merluza del 
sur, merluza de cola, Brótula, Salilota australis (Günther, 1878), y chancharro, Helicolenus 
lengerichi Norman, 1937; y seis (6) peces cartilaginosos: tollo pajarito, tollo rubia, 
Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788), fume, gata café, raya volantín, Zearaja 
chilensis (Guichenot, 1848), y raya espinosa, Dipturus trachyderma (Krefft & Stehmann, 
1975) (Tabla 74). 
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Tabla 74. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, zona de Tortel, durante la campaña de 
verano 2018. 

Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

ACTINOPTERYGII    
OPHIDIIFORMES    

Ophidiidae    
Genypterus blacodes Congrio dorado – X 

    
GADIFORMES    

Merluciidae    
Merluccius australis Merluza del sur X X 
Macruronus magellanicus Merluza de cola X X 

    
Moridae    

Salilota australis Brótula – X 
    

PERCIFORMES    
Centrolophidae    

Seriolella caerulea Cojinoba de sur X – 
    

SCORPAENIFORMES    
Sebastidae    

Helicolenus lengerichi Chancharro – X 
    
ELASMOBRANCHII    

SQUALIFORMES    
Centrophoridae    

Daenia calcea Tollo pajarito X X 
Centrophorus squamosus Tollo rubia – X 
    

Sommiosidae    
Centroscymnus crepidater Fume X X 

    
CARCHARHINIFORMES    

Scyliorhinidae    
Bythaelurus canescens Gata café X X 

    
RAJIFORMES    

Rajidae    
Zearaja chilensis Raya volantín – X 
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Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

Dipturus trachyderma Raya espinosa – X 
 

4.6.4.1 Riqueza y Diversidad 

En las faenas de pesca dirigidas hacia merluza del sur, la riqueza de especies 
comprendió de 0 (4 lances) a 4 taxa (6 lances) distintos; mientras que la mediana de la 
riqueza de especies fue igual a 2 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0 (49 lances) y 
1,39 (1 lance), mientras que la mediana de la diversidad fue igual a 0,50. En las faenas de 
pesca dirigidas hacia congrio docado, la riqueza de especies comprendió de 2 (3 lances) 
a 7 taxa (6 lances) distintos; mientras que la mediana de la riqueza de especies fue igual 
a 4 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0,33 (1 lance) y 1,45 (1 lance), mientras que 
la mediana de la diversidad fue igual a 0,95. 
 

4.6.4.2 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

En la operación de pesca dirigida hacia M. australis, la CPUE para esta especie se 
presentó en el rango 0,000–1,131 kg/anzuelo y 0,000–13,432 kg/hora de reposo. Ambos 
rangos fueron superiores en comparación a las otras especies ícticas (Figura 118 y Figura 
119). La CPUE media en M. australis fue igual a 0,302 kg/anzuelo y 2,935 kg/hora de 
reposo; mientras que la mediana de la CPUE alcanzó valores de 0,228 kg/anuelo y 1,894 
kg/hora de reposo. 
 
M. magellanicus fue la segunda especie en importancia en términos de la CPUE, con 
valores promedios de 0,025 kg/anzuelo y 0,265 en kg/hora de reposo. Las otras especies 
que formaron parte de la fauna acompañante (B. canescens, C. crepidater, D. calcea y S. 
caerulea), presentaron valores de CPUE promedio, inferiores al 0,010 kg/anzuelo y 0,020 
kg/hora de reposo. 
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Figura 118. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur. 

 

En la operación de pesca dirigida hacia G. blacodes, la CPUE para esta especie se 
presentó en el rango 0,000–0,083 kg/anzuelo y 0,000–6,327 kg/hora de reposo. Ambos 
rangos fueron superiores en comparación a las otras especies ícticas (Figura 120 y Figura 
121). La CPUE media en G. blacodes fue igual a 0,035 kg/anzuelo y 2,302 kg/hora de 
reposo; mientras que la mediana de la CPUE alcanzó valores de 0,022 kg/anuelo y 1,440 
kg/hora de reposo. B. canescens fue la segunda especie en importancia en términos de la 
CPUE, con valores promedios de 0,010 kg/anzuelo y 0,558 en kg/hora de reposo. 
 
Las otras especies que formaron parte de la fauna acompañante (M. australis, D. calcea, 
Z. chilensis, D. trachyderma, C. crepidater, M. magellanicus, H. lengerichi, S. australis y C. 
squamosus), presentaron valores de CPUE promedio, inferiores al 0,010 kg/anzuelo y 
0,600 kg/hora de reposo. 
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Figura 119. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/tiempo reposo) en función de 
la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur. 
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Para las especies con mayor tamaño de muestra se estimó los parámetros de la relación 
longitud-peso (Tabla 69). Para B. canescens y M. magellanicus el parámetros de 
curvatura no distó del valor de simetría b = 3, mientras que en D. calcea la relación 
longitud-peso fue alométrica positiva (Figura 113). 

 
Tabla 69. Parámetros relación longitud-peso estimados en B. canescnes, M. magellanicus 
y D. celcea durante la campaña de primavera 2018. Valor-p respecto a diferencia con 
relación isométrica b = 3. 

Especie a b SEb n Valor-p 
B. canescens 0,00941 2,87577 0,07975 130 0,060 ns 
M. 
magellanicus 

0,00211 3,05729 0,08882 65 0,261 ns 

D. calcea 0,00082 3,37760 0,11070 58 < 0,001 *** 
* Significativo, ** muy significativo, *** altamente significativo, ns no significativo 

 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: PROPUESTA TÉCNICA 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

169 

 

Figura 113. Relación longitud-peso para B. canescens, M. magellanicus y D. calcea 
durante la campaña de primavera 2018. 
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4.6 Identificar y caracterizar el área correspondiente a la zona de Tortel, respecto de 
la presencia y disponibilidad de recursos pesqueros con potencialidad de 
explotación. 

4.6.1 Distribución espacial en Tortel 

En el marco de las actividades realizadas en terreno cerca de caleta Tortél, se desarrolló 
un estudio que consideró 2 campañas, para esto se embarcó personal durante las faenas 
de pesca, permitiendo obtener información georreferenciada y peso de las capturas de 
merluza del sur y congrio dorado. En la (Figura 114) y (Figura 115), se observa la 
distribución espacial de las capturas de merluza del sur y congrio dorado en las cercanías 
de caleta Tortél durante las campañas 1 y 2 respectivamente, se observa una zona de 
captura común o muy cercana para los dos recursos en la campaña 1, incluso entregando 
rendimientos de pesca similares, solo se observan pequeñas diferencias en la extensión 
de las zonas de captura, en el caso de la merluza del sur los lances se realizaron 
preferentemente en una dirección Oeste–Este, mientras que en el caso del congrio 
colorado, los lances alcanzaron una mayor distribución hacia el sur de la zona de 
muestreo (Figura 34). 

 
Figura 114. Distribución espacial de las capturas (Kg) de congrio dorado (a) y merluza del 
sur (b) en la zona de Tortel (campaña 1). 

 

Durante la campaña 2 (Figura 115), la distribución espacial de las capturas de ambas 
especies también se dio en zonas cercanas entre sí, solo se observa una zona de captura 
diferente en el caso de merluza del sur, ya que en el sector sureste de Isla Merino Jarpa 
se observan algunas capturas que no sobrepasan los 50 kg. Así mismo, se observa que 
en el caso de congrio dorado las mayores capturas se realizaron al este de la Isla Juan 
Stuven, mientras que en la merluza del sur las mayores capturas se hicieron al noreste de 
la misma Isla. 
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Figura 115. Distribución espacial de las capturas (Kg) de congrio dorado (a) y merluza del 
sur (b) en la zona de Tortel (campaña 2). 

 

Es importante señalar la diferencia que se presentó en los rendimientos de pesca al 
comparar ambas campañas, ya que, particularmente en el caso del congrio dorado las 
capturas de la campaña 2 (Figura 115) registraron un aumento de casi 5 veces lo 
capturado en la campaña 1 (Figura 114), en el caso de la merluza del sur los rendimientos 
de pesca son similares entre las 2 campañas, sólo se observó una distribución espacial 
más amplia en el área de muestreo durante la campaña 2. 
 

4.6.2 Rendimiento (cpue) en la zona de Tortél de merluza del sur 

La campaña 1 en Tortel se realizó entre el 8 y 19 de febrero de 2018. Por su parte la 
campaña 2, se realizó entre el 7-10 septiembre y los días 4-12 octubre de 2018. Durante 
la campaña 1, la profundidad de calado fue de 250 m y con un tiempo de reposo promedio 
de 18,4 h variando entre 15,5 y 22,6 hr. El rendimiento promedio cpue1 (kg/anzuelo) 
correspondió a 0,304, mientras que la cpue2 (kg/tiempo de reposo) fue equivalene a 
0,816 (Tabla 70). 
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Tabla 70. Caracterización variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 1 (pesca objetivo merluza del sur). 

Variable 
operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte (m) 115 250 0 250 250 
Velocidad viento 

(km/hr) 
115 12.448 3.876 9 18 

Tiempo reposo arte 
(hr) 

115 18.461 1.362 15.56 22.65 

Anzuelos por paño 115 50 0 50 50 
Número de anzuelos 115 49.583 1.034 45 50 
Kilogramos captura 115 15.1 12.942 0 56.55 
Número ejemplares 115 4.417 3.668 0 15 

Temperatura 
superficial 

115 12.041 1.334 9 13 

cpue1 115 0.304 0.259 0 1.131 
cpue2 115 0.816 0.695 0 2.858 

 
La Tabla 71, presenta estadígrafos relacionados a la campaña 2 en la zona de Tortél. La 
profundidad promedio fue mayor a la observada en la campaña 1, por su parte los 
rendimientos fueron menores a los observados para la merluza del sur en la campaña 1. 
 

Tabla 71. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 2 (pesca objetivo merluza del sur). 

Variable operacional lance promedio desviación mínimo Máximo 
Profundidad arte (m) 143 299.72 84.187 180 450 

Velocidad viento (km/hr) 143 8.993 6.236 0 20 
Tiempo reposo arte (hr) 143 18.776 1.839 9 20.5 

Anzuelos por paño 143 46.783 4.111 40 50 
Número de anzuelos 143 46.783 4.111 40 50 
Kilogramos captura 143 10.947 11.565 0 63.32 

número de ejemplares 143 3.196 3.211 0 19 
Temperatura superficial 112 8.479 1.185 5.6 9.5 

cpue1 143 0.225 0.233 0 1.266 
cpue2 143 0.618 0.702 0 3.789 

 
La Figura 116 muestra los rendimientos cpue1 y cpue2 por campaña, sin presentar 
variaciones importantes entre campañas, pero si con algunas diferencias entre los meses 
que fue desarrollada la actividad. 
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Figura 116. Rendimiento de merluza del sur, cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo 
reposo) por campañas y meses de muestreo. 

 

4.6.3 Rendimiento (cpue) en la zona de Tortél de congrio dorado 

En la campaña 1, el rendimiento promedio de congrio dorado cpue1 fue 0.035 kg/ 
anzuelo, y la cpue2 0.54 kg/tiempo de reposo (Tabla 72). La profundidad promedio fue de 
324 m y el tiempo de reposo de 62.5 hr. 
 
Tabla 72. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 1 (pesca objetivo congrio dorado).  

Variable 
operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte (m) 12 324.083 70.531 245 450 
Velocidad viento 

(km/hr) 
12 7.5 4.523 0 10 

Anzuelos por paño 12 966.667 77.85 800 1,000 
Número de anzuelos 12 925 83.937 800 1,000 

Kilogramo captura 12 32.416 28.753 0 83.45 
Número ejemplares 12 9.167 9.88 0 33 

Temperatura 
superficial 

12 12.475 0.362 12 13 

cpue1 12 0.035 0.031 0 0.083 
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Variable 
operacional lances Promedio desviación mínimo Máximo 

cpue2 12 0.54 0.496 0 1.419 
Tiempo reposo arte 

(hr) 
12 62.517 9.088 52 81 

 
La Tabla 73 muestra las variables de congrio dorado en la campaña 2, se observan 
rendimientos mayores a los presentados en la campaña 1, una menor profundidad de 
calado y tiempo de reposo menores. 
 
Tabla 73. Caracterización de variables operacionales relacionadas al rendimiento en la 
campaña 2 (pesca objetivo congrio dorado). 

Variable 
operacional lances promedio desviación mínimo Máximo 

Profundidad arte (m) 7 231.429 51.212 160 315 
Velocidad viento 

(km/hr) 
7 12.429 6.925 5 25 

Número de anzuelos 7 1,085.71 367.099 500 1,600 
Kilogramos captura 7 142.396 148.875 20.4 411.45 
número ejemplares 7 49.714 47.187 7 127 

Temperarura 
superficial 

4 9.475 0.05 9.4 9.5 

cpue1 7 0.145 0.151 0.02 0.411 
cpue2 7 2.556 2.702 0.354 7.467 

Tiempo reposo arte 
(hr) 

7 56.429 2.891 51 60 

 
 Los rendimientos entre campañas y meses en la zona de Tortél, se observan en la 
(Figura 115), con marcadas diferencias entre los meses y campañas, determinando 
buenos rendimientos en la zona. 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: PROPUESTA TÉCNICA 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN”. 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

175 

 
Figura 117. Rendimiento de congrio dorado, cpue1 (kg/número de anzuelos) y cpue2 

(kg/tiempo reposo) por campañas y meses de muestreo. 
 

4.6.4 Análisis de la información pesquera (Campaña 1) 

Durante la campaña de verano efectuada en la zona de Tortel, se llevaron a cabo 116 
lances de pesca con espinel vertical, dirigidos a la captura de merluza del sur. En estos 
lances de pesca se capturaron tres (3) especies de peces óseos: merluza del sur, 
Merluccius australis (Hutton, 1872), merluza de cola, Macruronus magellanicus Lönnberg, 
1907, y cojinoba del sur, Seriolella caerulea Guichenot, 1848; y tres (3) especies de peces 
cartilaginosus: tollo pajarito, Daenia calcea (Lowe, 1839), fume, Centroscymnus crepidater 
(Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864), y gata café, Bythaelurus canescens 
(Günther, 1878) (Tabla 74). 
En el caso de las faenas de pesca dirigidas a la captura de congrio dorado, éstas 
correspondieron a 12 lances de pesca con espinel horizontal, en los cuales se capturaron 
cinco (5) peces óseos: congrio dorado, Genypterus blacodes (Forster, 1801), merluza del 
sur, merluza de cola, Brótula, Salilota australis (Günther, 1878), y chancharro, Helicolenus 
lengerichi Norman, 1937; y seis (6) peces cartilaginosos: tollo pajarito, tollo rubia, 
Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788), fume, gata café, raya volantín, Zearaja 
chilensis (Guichenot, 1848), y raya espinosa, Dipturus trachyderma (Krefft & Stehmann, 
1975) (Tabla 74). 
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Tabla 74. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, zona de Tortel, durante la campaña de 
verano 2018. 

Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

ACTINOPTERYGII    
OPHIDIIFORMES    

Ophidiidae    
Genypterus blacodes Congrio dorado – X 

    
GADIFORMES    

Merluciidae    
Merluccius australis Merluza del sur X X 
Macruronus magellanicus Merluza de cola X X 

    
Moridae    

Salilota australis Brótula – X 
    

PERCIFORMES    
Centrolophidae    

Seriolella caerulea Cojinoba de sur X – 
    

SCORPAENIFORMES    
Sebastidae    

Helicolenus lengerichi Chancharro – X 
    
ELASMOBRANCHII    

SQUALIFORMES    
Centrophoridae    

Daenia calcea Tollo pajarito X X 
Centrophorus squamosus Tollo rubia – X 
    

Sommiosidae    
Centroscymnus crepidater Fume X X 

    
CARCHARHINIFORMES    

Scyliorhinidae    
Bythaelurus canescens Gata café X X 

    
RAJIFORMES    

Rajidae    
Zearaja chilensis Raya volantín – X 
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Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

Dipturus trachyderma Raya espinosa – X 
 

4.6.4.1 Riqueza y Diversidad 

En las faenas de pesca dirigidas hacia merluza del sur, la riqueza de especies 
comprendió de 0 (4 lances) a 4 taxa (6 lances) distintos; mientras que la mediana de la 
riqueza de especies fue igual a 2 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0 (49 lances) y 
1,39 (1 lance), mientras que la mediana de la diversidad fue igual a 0,50. En las faenas de 
pesca dirigidas hacia congrio docado, la riqueza de especies comprendió de 2 (3 lances) 
a 7 taxa (6 lances) distintos; mientras que la mediana de la riqueza de especies fue igual 
a 4 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0,33 (1 lance) y 1,45 (1 lance), mientras que 
la mediana de la diversidad fue igual a 0,95. 
 

4.6.4.2 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

En la operación de pesca dirigida hacia M. australis, la CPUE para esta especie se 
presentó en el rango 0,000–1,131 kg/anzuelo y 0,000–13,432 kg/hora de reposo. Ambos 
rangos fueron superiores en comparación a las otras especies ícticas (Figura 118 y Figura 
119). La CPUE media en M. australis fue igual a 0,302 kg/anzuelo y 2,935 kg/hora de 
reposo; mientras que la mediana de la CPUE alcanzó valores de 0,228 kg/anuelo y 1,894 
kg/hora de reposo. 
 
M. magellanicus fue la segunda especie en importancia en términos de la CPUE, con 
valores promedios de 0,025 kg/anzuelo y 0,265 en kg/hora de reposo. Las otras especies 
que formaron parte de la fauna acompañante (B. canescens, C. crepidater, D. calcea y S. 
caerulea), presentaron valores de CPUE promedio, inferiores al 0,010 kg/anzuelo y 0,020 
kg/hora de reposo. 
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Figura 118. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur. 

 

En la operación de pesca dirigida hacia G. blacodes, la CPUE para esta especie se 
presentó en el rango 0,000–0,083 kg/anzuelo y 0,000–6,327 kg/hora de reposo. Ambos 
rangos fueron superiores en comparación a las otras especies ícticas (Figura 120 y Figura 
121). La CPUE media en G. blacodes fue igual a 0,035 kg/anzuelo y 2,302 kg/hora de 
reposo; mientras que la mediana de la CPUE alcanzó valores de 0,022 kg/anuelo y 1,440 
kg/hora de reposo. B. canescens fue la segunda especie en importancia en términos de la 
CPUE, con valores promedios de 0,010 kg/anzuelo y 0,558 en kg/hora de reposo. 
 
Las otras especies que formaron parte de la fauna acompañante (M. australis, D. calcea, 
Z. chilensis, D. trachyderma, C. crepidater, M. magellanicus, H. lengerichi, S. australis y C. 
squamosus), presentaron valores de CPUE promedio, inferiores al 0,010 kg/anzuelo y 
0,600 kg/hora de reposo. 
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Figura 119. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/tiempo reposo) en función de 
la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur. 
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Figura 120. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), límites superior e inferior de 1,5 veces el rango 
intercuartílico (líneas verticales discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la especie 
captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado. 
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Figura 121. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), límites superior e inferior de 1,5 veces el rango 
intercuartílico (líneas verticales discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/Tiempo reposo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado. 
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4.6.4.3 Frecuencia de ocurrencia e Importancia Relativa 

Cuando el esfuerzo de pesca se dirigió hacia la captura de M. australis, ésta especie y M. 
magellanicus fueron las especies más importantes en términos de la frecuencia de 
ocurrencia, importancia en número e importancia en peso (Tabla 75). El Índice de 
Importancia Relativa correspondió al 89,4% en M. australis y al 10,0% en M. 
magellanicus. Las otras cuatro especies presentaron una baja relevancia en la captura, 
aunque destaca la frecuencia de ocurrencia en B. canescens (14,7%). 
 
Tabla 75. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 116 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 92,2 72,3 89,9 89,4 
M. magellanicus 58,6 21,3 7,4 10,0 
B. canescens 14,7 3,5 0,5 0,4 
D. calcea 8,6 1,8 1,3 0,2 
C. crepidater 2,6 0,7 0,8 0,0 
S. caerulea 1,7 0,3 0,2 0,0 

 

Cuando el esfuerzo de pesca se dirigió hacia la captura de G. blacodes, ésta especie y B. 
canescens fueron las especies más importantes en términos de la frecuencia de 
ocurrencia, importancia en número e importancia en peso (Tabla 76). El Índice de 
Importancia Relativa correspondió al 44,4% en B. canescens y al 42,0% en G. blacodes. 
D. calcea también registró altos valores en estos indicadores numéricos (IIR% = 6,8%). 
Las otras restantes ocho especies presentaron una baja relevancia en la captura, aunque 
destaca la frecuencia de ocurrencia en M. magellanicus (41,7%), B. canescens (33,3%) y 
C. crepidater (33.3%); la importancia en número de M. australis (6,8%), y la importancia 
en peso en M. australis (10,9%), Z. chilensis (8,1%) y D. trachyderma (6,9%). 
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Tabla 76. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 12 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. 

Especie F% N% P% IIR% 
G. blacodes 83,3 25,0 44,8 42,0 
B. canescens 100,0 49,8 11,9 44,4 
C. crepidater 33,3 2,3 4,9 1,7 
C. squamosus 25,0 1,1 0,3 0,3 
D. calcea 50,0 8,9 10,0 6,8 
D. trachyderma 8,3 0,2 6,9 0,4 
H. lengerichi 33,3 2,3 0,6 0,7 
M. australis 8,3 6,8 10,9 1,1 
M. magellanicus 41,7 2,0 1,1 1,0 
S. australis 8,3 0,9 0,5 0,1 
Z. chilensis 25,0 0,7 8,1 1,6 

 

4.6.4.4 Análisis de cluster 

 
La Figura 122 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna, entre los distintos 
lances de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie merluza del sur. Para 
determinar el número de clusters que representan de mejor manera las distintas 
combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados entre 
grupos en función del número de clusters. Como se desprende de la Figura 123, la mayor 
diferencia entre la suma de cuadrados se registra al incrementar de 1 a 5 clusters 
principales. Con un número de clusters mayor a 5, la diferencia en la suma de cuadrados 
es cada vez menor. Si se contrastan la Figura 122 y Figura 123, es posible establecer que 
el primer cluster principal está conformado por los lances de pesca 25, 32, 33 y 108, con 
una riqueza de especies igual a 3, y una abundancia total entre 5 y 8 individuos por lance. 
El segundo cluster principal está constituido por 24 lances de pesca (2, 6, 9, 11–12, 15, 
20, 22, 24, 29, 31, 34–35, 37–38, 56, 59, 62, 73, 89, 95, 107, 110, 112), con una riqueza 
entre 1 y 3 especies, y una abudancia total entre 3 y 19 individuos por lance. El tercer 
cluster principal está constituido por 11 lances de pesca (5, 7–8, 39–40, 43, 61, 87–88, 96, 
100), con una riqueza entre 3 y 4 especies, y una abudancia total entre 4 y 16 individuos 
por lance. El cuarto cluster principal está constituido por 57 lances de pesca (1, 4, 10, 13–
14, 16, 18–19, 21, 23, 26–27, 36, 41, 54–55, 57–58, 63–64, 66–67, 69, 71–72, 74–86, 93, 
97–99, 101–106, 109, 111, 114–116), con una riqueza entre 1 y 4 especies, y una 
abudancia total entre 1 y 7 individuos por lance. Finalmente, el quinto cluster principal está 
constituido por 20 lances de pesca (17, 28, 30, 42, 44–46, 48–53, 68, 70, 90–92, 94, 113), 
con una riqueza entre 1 y 2 especies, y una abudancia total entre 7 y 15 individuos por 
lance. 
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Figura 122. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 116 lances de pesca dirigidos a la captura de merluza del sur, 
correspondiente a la composición de la fauna íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de verano 2018. 
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Figura 123. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 116 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. 

 

El nivel de impacto promedio, que cada una de las especies de peces presentó en los 5 
clusters identificados, se expone en la Tabla 77. En el cluster 1 se capturó las especies M. 
australis, M. magellanicus, C. crepidater y S. caurulea, siendo estas últimas dos las que 
presentaron el mayor impacto positivo. En el cluster 2 se capturó M. australis, M. 
magellanicus, B. canescens y C. crepidater, siendo M. magellanicus la que da cuenta del 
mayor impacto positivo. En el cluster 3 se capturó M. australis, M. magellanicus, B. 
canescens y D. calcea, siendo B. canescens y D. calcea las especies que generaron el 
mayor impacto positivo. En el cluster 4 están presentes M. australis, M. magellanicus y B. 
canescens, pero ninguna de ellas generó un impacto relevante. En el cluster 5 sólo se 
capturó M. australis y M. magellanicus, y la primera especie fue la única que generó un 
impacto positivo. 
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Tabla 77. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 5 clusters seleccionados, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 

Cluster N M. 
australis 

M. 
magellanicus 

B. 
canescens 

D. 
calcea 

C. 
crepidater 

S. 
caerulea 

1 4 -0,382 0,295 -0,358 -0,305 3,462 3,693 
2 24 -0,051 1,424 0,196 -0,305 -0,005 -0,132 
3 11 0,165 0,574 1,304 2,910 -0,156 -0,132 
4 57 -0,569 -0,506 -0,183 -0,305 -0,156 -0,132 
5 20 1,668 -0,641 -0,358 -0,305 -0,156 -0,132 

 

La Figura 124 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna, entre los distintos 
lances de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie congrio dorado. Para 
determinar el número de clusters que representan de mejor manera las distintas 
combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados entre 
grupos en función del número de clusters. Como se desprende de la Figura 125, la mayor 
diferencia entre la suma de cuadrados se registra al incrementar de 1 a 2 y de 2 a 3 
clusters principales. Con un número de clusters mayor a 3, la diferencia en la suma de 
cuadrados es cada vez menor. Si se contrastan la Figura 124 y Figura 125, es posible 
establecer que el primer cluster principal está conformado por 8 lances de pesca (5–12), 
caracterizado por una riqueza de 2 a 4 especies, y una abundancia total que va de 10 a 
34 individuos por lance. El cluster 2 está constituido por 3 lances de pesca (2–4), 
caracterizado por una riqueza de 5 a 6 especies, y una abundancia total que va de 49 a 
98 individuos por lance. El tercer cluster sólo incluye el lance de pesca 1, en el cual se 
capturaron 7 especies, con una abundancia total igual a 53 individuos. 
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Figura 124. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 12 lances de pesca 
dirigidos a la captura de congrio dorado, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de verano 2018. 

 

El nivel de impacto promedio, que cada una de las especies de peces presentó en los 3 
clusters identificados, se expone en la Tabla 78. En el cluster 1 conformado por 8 
combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, el impacto de las 5 especies de peces 
colectados fue negativo y menor a 1, lo que dice relación con una baja abundancia para el 
total especies (entre 10 y 34 individuos) y una baja riqueza (entre 2 y 4 especies). El 
cluster 2 se caracteriza por el mayor impacto positivo de tollo gata, tollo paco y tollo rubia, 
una abudancia total entre 49 y 98 individuos, y una riqueza entre 5 y 6 especies. El cluster 
3, correspondiente a un único lance de pesca, se caracteriza por un alto impacto de 
congrio dorado, raya espinoza, brótula, chancharro y raya volantín, una abundancia total 
igual a 53 individuos, y una riqueza equivalente a 7 especies. 
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Figura 125. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 12 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
verano 2018 en Tortel. 
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Tabla 78. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces sobre 3 clusters seleccionados, 
correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 

Cluster N M. australis G. blacodes M. magellanicus B. canescens D. calcea 
1 1 -0,289 2,412 -0,711 0,428 -0,723 
2 3 -0,289 -0,017 -0,711 1,354 1,501 
3 8 0,144 -0,295 0,355 -0,454 -0,473 

 

Tabla 78. Continuación. 

Cluster N C. crepidater C. squamosus H. lengerichi S. australis D. trachyderma Z. chilensis 
1 1 0,119 -0,525 1,544 3,175 3,175 1,658 
2 3 1,544 1,576 1,069 -0,289 -0,289 -0,553 
3 8 -0,594 -0,525 -0,594 -0,289 -0,289 < 0,001 
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4.6.5 Análisis de la información biológica 

4.6.5.1 Estructura de tamaños 

 
La estructura de tamaños en merluza del sur estuvo conformada por individuos machos 
entre los 38 y 90 cm de LT, hembras entre los 37 y 101 cm LT, y por individuos cuyo sexo 
no logró ser determinado, entre los 53 y 92 cm LT. En ambos sexos la estructura de 
tamaños fue unimodal, registrándose diferencias entre sexos (Figura 126). La moda 
principal en machos comprendió el intervalo 75–80 cm LT, mientras que en hembras fue 
el intervalo 80–85 cm LT. Para el total de individuos capturados la moda principal 
comprendió el intervalo 80–85 cm LT. Sin embargo, el 73,5% de los individuos capturados 
se registró entre los 75 y 90 cm LT. 
 
La estructura de tamaños en congrio dorado estuvo conformada por individuos machos 
entre los 58 y 110 cm de LT, hembras entre los 61 y 125 cm LT, y por individuos cuyo 
sexo no logró ser determinado, entre los 57 y 120 cm LT. En ambos sexos la estructura 
de tamaños fue multimodal, registrándose los mayores tamaños en las hembras (Figura 
127). En machos el 50% de los individuos se observó bajo los 84 cm LT, mientras que en 
hembras el 50% de los individuos registró un tamaño inferior a los 91 cm LT. Para el total 
de individuos capturados la mediana fua igual a 89 cm LT. 
 

4.6.5.2 Proporción sexual 

En merluza del sur la proporción sexual total fue aproximadamente 1:3 
(machos:hembras). Sobre la mediana del tamaño total (83 cm LT), la proporción sexual 
fue aproximadamente 1:35. 
 
En congrio dorado la proporción sexual total fue aproximadamente 2:3 (machos:hembras). 
Sobre la mediana del tamaño total (89 cm LT, la proporción sexual fue aproximadamente 
1:3. 
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Figura 126. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 
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Figura 127. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 
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4.6.5.3 Relación longitud-peso 

En merluza del sur los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 407 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 108) y hembras (n = 
293). Tabla 79 resume los parámetros estimados, destacando la cercanía en el valor del 
parámetro b para hembras y el total de individuos, al valor de crecimiento isométrico (b = 
3). El parámetro b estimado para machos, es menor a b = 3. El ajuste de la relación 
longitud-peso se presenta en la Figura 128. 
 
En congrio dorado los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 111 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 41) y hembras (n = 
65).  
 
La Tabla 80 resume los parámetros estimados. En todos los casos el valor del parámetro 
b fue superior al valor de crecimiento isométrico (b = 3). El ajuste de la relación longitud-
peso se presenta en la Figura 129. 
 
Tabla 79. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur, 
correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza de sur, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 

 a b SEb n 
Machos 0,024503 2,66435 0,08929 108 
Hembras 0,006692 2,97978 0,07345 293 
Total 0,006178 2,99492 0,05123 407 

 
 
Tabla 80. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado, 
correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 

 a b SEb n 
Machos 0,000875 3,36320 0,13030 41 
Hembras 0,002110 3,16100 0,13710 65 
Total 0,001875 3,18909 0,08804 111 
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Figura 128. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, morrespondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 
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Figura 129. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 
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4.6.5.4 Indicadores reproductivos 

 
El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de merluza 
del sur, permitió establecer que para el periodo de estudio, el mayor porcentaje de los 
individuos se presentó en condición inmadura (EMS II), 56,5% en machos y 51,9% en 
hembras, y en maduración (EMS III), 39,8% en machos y 43,7% en hembras. Sólo en 
individuos hembras se registró un 3,4% en estado maduro (EMS IV) (Figura 130). 
 

 

Figura 130. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de merluza del sur, 
correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 

 

El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de merluza del sur 
correspondió a 1,90% (d.e. = 1,06; CV = 56%) y 2,40% (d.e. = 2,25; CV = 93%), 
respectivamente. Como se observa en la Figura 131, el IGS presenta un amplio rango de 
variación, incrementando con el tamaño de los individuos. 
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Figura 131. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de merluza del sur, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 

 

El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de congrio 
dorado, permitió establecer que para el periodo de estudio, la condición inmaduro (EMS II) 
representó el 100% en machos, y el 93,8% en hembras. Los otros estados de madurez 
observados en hembras correspondiereon a la condición virginal (EMS I) y en maduración 
(EMS III), con un 1,5% y 4,6%, respectivamente (Figura 132). 
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Figura 132. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de congrio dorado, 
correspondiente a 12 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, 
durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 

 

El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de congrio dorado 
correspondió a 0,37% (d.e. = 0,22; CV = 59%) y 1,08% (d.e. = 0,76; CV = 70%), 
respectivamente. Como se observa en la Figura 133, el IGS presenta un rango de 
variación reducido, y no se registra un incremento de este indicador con el tamaño de los 
individuos. 
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Figura 133. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de congrio dorado, correspondiente a 116 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de verano 2018 en Tortel. 
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4.6.6 Análisis de la información pesquera (Campaña 2) 

Durante la campaña de primavera efectuada en la zona de Tortel, se llevaron a cabo 151 
lances de pesca con espinel vertical, dirigidos a la captura de merluza del sur. En estos 
lances de pesca se capturaron cuatro (4) especies de peces óseos: merluza del sur, 
Merluccius australis (Hutton, 1872), merluza de cola, Macruronus magellanicus Lönnberg, 
1907, congrio dorado, Genypterus blacodes (Forster, 1801), y cojinoba del sur, Seriolella 
caerulea Guichenot, 1848; y tres (3) especies de peces cartilaginosus: gata café, 
Bythaelurus canescens (Günther, 1878), tollo pajarito, Daenia calcea (Lowe, 1839), y 
fume, Centroscymnus crepidater (Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864) (Tabla 
81). 
 
En el caso de las faenas de pesca dirigidas a la captura de congrio dorado, éstas 
correspondieron a 7 lances de pesca con espinel horizontal, en los cuales se capturaron 
cuatro (4) peces óseos: congrio dorado, merluza del sur, brótula, Salilota australis 
(Günther, 1878), y chancharro, Helicolenus lengerichi Norman, 1937; y nueve (9) peces 
cartilaginosos: gata café, pintarroja del sur, Schroederichthys bivius (Müller & Henle, 
1838), tiburón gris, Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788), tollo pajarito, tollo de cachos, 
Squalus acanthias Linnaeus, 1758, fume, tollo rubia, Zamaeus squamulosus (Günther, 
1877), raya volantín, Zearaja chilensis (Guichenot, 1848), y raya espinosa, Dipturus 
trachyderma (Krefft & Stehmann, 1975) (Tabla 81). 
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Tabla 81. Listado de peces óseos y cartilaginosos capturados en faenas de pesca 
dirigidas hacia merluza del sur y congrio dorado, zona de Tortel, durante la campaña de 
primavera 2018. 

Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

ACTINOPTERYGII    
GADIFORMES    

Merluciidae    
Merluccius australis Merluza del sur X X 
Macruronus magellanicus Merluza de cola X – 

    
Moridae    

Salilota australis Brótula – X 
    

OPHIDIIFORMES    
Ophidiidae    

Genypterus blacodes Congrio dorado X X 
    
PERCIFORMES    

Centrolophidae    
Seriolella caerulea Cojinoba ploma X – 

    
SCORPAENIFORMES    

Sebastidae    
Helicolenus lengerichi Chancharro – X 

    
ELASMOBRANCHII    

CARCHARHINIFORMES    
Scyliorhinidae    

Bythaelurus canescens Gata café X X 
Schroederichthys bivius Pintarroja del Sur – X 

    
HEXANCHIFORMES    

Hexanchidae    
Hexanchus griseus Tiburón gris – X 

    
SQUALIFORMES    

Centrophoridae    
Deania calcea Tollo pajarito X X 

Squalidae    
Squalus acanthias Tollo de cachos – X 

Sommiosidae    
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Identificación taxonómica Nombre común Especie Objetivo 
  Merluza del 

sur 
Congrio 
dorado 

Centroscymnus crepidater Fume X X 
Zameus squamulosus Tollo rubia – X 

    
RAJIFORMES    

Rajidae    
Zearaja chilensis Raya volantín – X 
Dipturus trachyderma Raya espinosa – X 
    

CRUSTACEA    
DECAPODA    

Majoidea    
Libodoclaea granaria Jaiba araña – X 

 

4.6.6.1 Riqueza y Diversidad 

En las faenas de pesca dirigidas hacia merluza del sur, la riqueza de especies 
comprendió de 0 (43 lances) a 4 taxa (2 lances) distintos; mientras que la mediana de la 
riqueza de especies fue igual a 1 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0 (89 lances) y 
1,39 (1 lance), mientras que la mediana de la diversidad fue igual a 0. 
En las faenas de pesca dirigidas hacia congrio docado, la riqueza de especies 
comprendió de 4 (1 lance) a 9 taxa (1 lance) distintos; mientras que la mediana de la 
riqueza de especies fue igual a 7 taxa. La diversidad cubrió el rango entre 0,48 (1 lance) y 
1,44 (1 lance), mientras que la mediana de la diversidad fue igual a 1,11. 
 

4.6.6.2 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

 
En la operación de pesca dirigida hacia M. australis, la CPUE para esta especie se 
presentó en el rango 0,000–1,2664 kg/anzuelo y 0,000–10,769 kg/hora de reposo. Ambos 
rangos fueron superiores en comparación a las otras especies ícticas (Figura 134 y Figura 
135). La CPUE media en M. australis fue igual a 0,213 kg/anzuelo y 2,098 kg/hora de 
reposo; mientras que la mediana de la CPUE alcanzó valores de 0,162 kg/anuelo y 1,649 
kg/hora de reposo. 
M. magellanicus fue la segunda especie en importancia en términos de la CPUE, con 
valores promedios de 0,030 kg/anzuelo y 0,298 en kg/hora de reposo. 
Las otras especies que formaron parte de la fauna acompañante (G. blacodes, S. 
caerulea, B. canescens, D. calcea y C. crepidater), presentaron valores de CPUE 
promedio, inferiores al 0,010 kg/anzuelo y 0,020 kg/hora de reposo. 
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Figura 134. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur, campaña primavera 
2018. 

 

En la operación de pesca dirigida hacia G. blacodes, la CPUE para esta especie se 
presentó en el rango 0,029–0,411 kg/anzuelo y 2,006–24,361 kg/hora de reposo. Ambos 
rangos fueron superiores en comparación a las otras especies ícticas (Figura 136 y Figura 
137). La CPUE media en G. blacodes fue igual a 0,146 kg/anzuelo y 9,004 kg/hora de 
reposo; mientras que la mediana de la CPUE alcanzó valores de 0,063 kg/anuelo y 4,821 
kg/hora de reposo. 
 
B. canescens registró valores de CPUE promedio iguales a 0,011 kg/anzuelo y 0,790 en 
kg/hora de reposo, mientras que Z. chilensis reportó valores de CPUE promedio iguales a 
0,013 kg/anzuelo y 0,749 en kg/hora de reposo. 
 
Las otras especies que formaron parte de la fauna acompañante (M. australis, S. 
australis, H. lengerichi, H. griseus, S. bivius, D. calcea, C. crepidater, S. acanthias, Z. 
squamulosus, D. trachyderma y L. granaria), presentaron valores de CPUE promedio, 
inferiores al 0,010 kg/anzuelo y 0,500 kg/hora de reposo. 
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Figura 135. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/tiempo reposo) en función de 
la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia merluza del sur, campaña 
primavera 2018. 
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Figura 136. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/anzuelo) en función de la 
especie captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado, campaña primavera 
2018. 
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Figura 137. Mediana (línea horizontal), percentiles del 25% y 75% (caja rectangular), 
límites superior e inferior de 1,5 veces el rango intercuartílico (líneas verticales 
discontinuas), y valores atípicos (círculos), para la CPUE (kg/Tiempo reposo) en función 
de la especie captura en lances de pesca dirigidos hacia congrio dorado, campaña 
primavera 2018. 
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4.6.6.3 Frecuencia de ocurrencia e Importancia Relativa 

 
Cuando el esfuerzo de pesca se dirigió hacia la captura de M. australis, ésta especie y M. 
magellanicus fueron las especies más importantes en términos de la frecuencia de 
ocurrencia, importancia en número e importancia en peso (Tabla 82). El Índice de 
Importancia Relativa correspondió al 91,3% en M. australis y al 8,2% en M. magellanicus. 
Las otras cuatro especies presentaron una baja relevancia en la captura, aunque destaca 
la frecuencia de ocurrencia en B. canescens (11,9%). 
 

Tabla 82. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 151 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 70,2 75,8 85,4 91,3 
G. blacodes 2,0 0,5 0,5 0,0 
M. magellanicus 33,1 18,4 12,2 8,2 
S. caerulea 2,0 0,5 0,5 0,0 
B. canescens 11,9 3,3 0,7 0,4 
D. calcea 4,0 1,3 0,6 0,1 
C. crepidater 0,7 0,2 0,1 0,0 

 

Cuando el esfuerzo de pesca se dirigió hacia la captura de G. blacodes, ésta especie y B. 
canescens fueron las especies más importantes en términos de la frecuencia de 
ocurrencia e importancia en número (Tabla 83). Cuando el índice correspondió a la 
importancia en peso, G. blacodes fue la especie más relevante con el 79,4%, mientras 
que en segundo lugar se encontraron B. canescens (6,4%) y Z. chilensis (6,3%). El Índice 
de Importancia Relativa correspondió al 76,6% en G. blacodes y al 13,2% en B. 
canescens. Z. chilensis y D. calcea dieron cuenta del 4,4% y 3,2% del IIR, 
respectivamente. Las otras restantes diez especies presentaron un aporte que no superó 
el 2,0% en número y el 1,0% en peso; aunque en el caso de S. australis y H. lengerichi 
estuvieron presentes en más del 50% de los lances de pesca. 
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Tabla 83. Composición de la captura en términos de frecuencia de ocurrencia (F%), 
número (N%), peso (P%), e índice de importancia relativa (IIR%), correspondiente a 7 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. 

Especie F% N% P% IIR% 
M. australis 14,3 0,2 0,3 < 0,1 
G. blacodes 100,0 63,2 79,4 76,6 
S. australis 71,4 2,0 0,6 1,0 
H. lengerichi 57,1 1,3 0,2 0,4 
B. canescens 100,0 18,2 6,4 13,2 
S. bivius 42,9 1,3 0,2 0,3 
H. griseus 14,3 0,2 0,5 0,1 
D. calcea 71,4 4,5 3,7 3,2 
S. acanthias 14,3 0,2 0,2 < 0,1 
C. crepidater 28,6 0,9 0,8 0,3 
Z. squamulosus 14,3 1,6 0,5 0,2 
Z. chilensis 71,4 5,2 6,3 4,4 
D. trachyderma 28,6 1,1 0,9 0,3 
L. granaria 14,3 0,2 0,0 < 0,1 

 

4.6.6.4 Análisis de cluster 

 
La Figura 138 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna, entre los distintos 
lances de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie merluza del sur. Para 
determinar el número de clusters que representan de mejor manera las distintas 
combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados entre 
grupos en función del número de clusters. Como se desprende de la Figura 139, la mayor 
diferencia entre la suma de cuadrados se registra al incrementar de 1 a 8 clusters 
principales. Con un número de clusters mayor a 8, la diferencia en la suma de cuadrados 
es cada vez menor. El cluster 1 está conformado por 31 lances de pesca en los que se 
capturó únicamente M. australis (94,0%) y M. magellanicus (4,0%). El cluster 2 reúne 1 
lance de pesca compuesto por M. australis (75,0%), D. calcea (12,5%) y C. crepidater 
(12,5%); esta última especie correspondió al único individuo capturado en todos los 
lances de pesca con espinel vertical en las zonas de pesca de Tortel. El cluster 3 incluye 
14 lances de pesca en los que se capturó M. australis (60,3%), B. canescens (23,5%) y M. 
magellanicus (16,2%). En el cluster 1 la abundancia de M. australis fue 6,9 
individuos/lance, mientras que en el cluster 3 correspondió a 2,9 individuos/lance. El 
cluster 4 contempló 3 lances de pesca en los que se observó M. australis (60,0%), M. 
magellanicus (25,0%) y los únicos 3 individuos de G. blacodes (15,0%) de todos los 
lances de pesca. El cluster 5 consideró el mayor número de lances de pesca (n = 70), con 
una composición específica dada por M. australis (92,1%) y M. magellanicus (7,9%), muy 
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similar en términos porcentuales a la composición del cluster 1; no obstante, la abudancia 
de M. australis en el cluster 5 fue 0,8 individuos/lance, valor un orden de magnitud inferior 
a la registrada en el cluster 1 (6,9 individuos/lance). El cluster 6 con 5 lances de pesca 
registró la captura de M. australis (50,0%), M. magellanicus (14,3%), D. calcea (25,0%) y 
B. canescens (10,7%). La principal diferencia entre la composición ictifaunística de los 
clusters 3 y 6 radica en que en este último estuvo presente D. calcea. El cluster 5 
congregó 24 lances de pesca caracterizados por las capturas de M. australis (57,3%), M. 
magellanicus (42,1%) y B. canescens (0,6%); y se distinguió por la mayor participación y 
abundancia de M. magellanicus (2,9 individuos/lance). Finalmente, el cluster 6 registró 3 
lances de pesca cuyas capturas estuvieron constituidas por M. australis (62,1%), M. 
magellanicus (27,6%) y los únicos 3 individuos de S. caerulea (10,3%) de todos los lances 
de pesca. 
 
El nivel de impacto promedio que cada una de las especies de peces presentó en los 8 
clusters identificados se expone en la Tabla 84. M. australis exhibió el mayor impacto 
positivo en el cluster 1 debido al más alto valor de abundancia de entre todos los clusters 
(6,9 individuos/lance). G. blacodes tuvo un alto impacto positivo en el cluster 4, ya que en 
los otros clusters no estuvo presente. M. magellanicus impactó principalmente los clusters 
7 y 8, en los que representó una mayor participación de la captura en número y los 
valores más alto de densidad (2,9 y 2,7 individuos/lance, respectivamente). S. caerulea y 
C. crepidater impactaron en los clusters 8 y 2, respectivamente, ya que fueron los únicos 
clusters donde estuvieron presentes ambas especie. 
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Figura 138. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 151 lances de pesca dirigidos a la captura de merluza del sur, 
correspondiente a la composición de la fauna íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de primavera 2018. 
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Figura 139. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 151 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. 

 

Tabla 84. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces 
sobre 8 clusters seleccionados, correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la 
captura de merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 

Cluster N M. 
australis 

G. 
blacodes 

M. 
magellanicus 

S. 
caerulea 

B. 
canescens 

D. 
calcea 

C. 
crepidater 

1 31 1,209 -0,142 -0,340 -0,142 -0,351 -0,191 -0,081 
2 1 0,927 -0,142 -0,561 -0,142 -0,351 3,409 12,207 
3 14 -0,031 -0,142 0,039 -0,142 2,678 -0,191 -0,081 
4 3 0,304 7,000 0,711 -0,142 -0,351 -0,191 -0,081 
5 70 -0,686 -0,142 -0,507 -0,142 -0,351 -0,191 -0,081 
6 5 -0,071 -0,142 0,049 -0,142 1,239 4,849 -0,081 
7 24 0,278 -0,142 1,634 -0,142 -0,241 -0,191 -0,081 
8 3 0,927 -0,142 1,475 7,000 -0,351 -0,191 -0,081 
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B. canescens impactó en los clusters 3 y 6, mientras que D. calcea lo hizo en los clusters 
2 y 6. Para ambas especies el impacto fue resultado principalmente de su presencia en 
los respectivos clusters, más que a un alto valor de abundancia. 
 
La Figura 140 presenta la disimilitud en la composición de la ictiofauna entre los distintos 
lances de pesca cuyo esfuerzo fue dirigido hacia la especie congrio dorado. Para 
determinar el número de clusters que representan de mejor manera las distintas 
combinaciones de asociaciones ictiofaunísticas, se graficó la suma de cuadrados entre 
grupos en función del número de clusters. Como se desprende de la Figura 141, la mayor 
diferencia entre la suma de cuadrados se registra al incrementar de 1 a 4 clusters 
principales. Con un número de clusters mayor a 4 la diferencia en la suma de cuadrados 
es cada vez menor. 
 

 

Figura 140. Análisis de clusters para evaluar la disimilitud entre 7 lances de pesca 
dirigidos a la captura de congrio dorado, correspondiente a la composición de la fauna 
íctica capturada en el área de Tortel, durante campaña de primavera 2018. 
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Figura 141. Relación entre el número de clusters y la suma de cuadrados entre clusters, 
para evaluar la variabilidad entre distintos números de clusters, correspondiente a 7 
lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de 
primavera 2018 en Tortel. 

 

Los clusters 1, 2 y 3, se conformaron por 1 lance de pesca cada uno. El cluster 1 registró 
las especies G. blacodes (71,9%), B. canecens (8,8%), Z. chilensis (8,8%), S. bivius 
(5,3%), M. australis (1,8%), D. calcea (1,8%) y S. acanthias (1,8%). En el cluster 2 se 
destaca la mayor importancia de B. canescens (53,8%), seguido por D. calcea (18,9%), y 
en menor importancia G. blacodes (8,5%), Z. squamulosus (8,5%), Z. chilensis (5,7%), S. 
bivius (1,9%), S. australis (0,9%), H. lengerichi (0,9%) y H. griseus (0,9%). El cluster 6 
presentó el menor número de especies (6), siendo G. blacodes la de mayor aporte 
(81,5%), similar al registrado en el cluster 1 (71,9%), aunque de mayor abundancia (106 
individuos/lance) respecto del cluster 1 (41 individuos/lance); otras especies presentes 
fueron B. canescens (6,2%), Z. chilensis (4,6%), D. trachyderma (3,1%), C. crepidater 
(3,1%), D. calcea (0,8%) y L. granaria (0,8%). Finalmente, el cluster 4 congregó 3 lances 
de pesca constituido por G. blacodes (74,3%), B. canescens (11,9%), Z. chilensis (4,6%), 
S. australis (3,8%), H. lengerichi (2,3%), D. calcea (1,1%), D. trachyderma (0,8%), S. 
bivius (0,8%) y C. crepidater (0,4%). 
En el cluster 1 impactaron positivamente M. australis, S. bivius y S. acanthias, y 
negativamente S. australis; el impacto de M. australis y S. acanthias se debe a que es el 
único cluster en que estas especies estuvieron presentes, mientras que en el caso de S. 
bivius se debe a una mayor abundancia de la especie; por el contrario, el impacto 
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negativo de S. australis dice relación con la auscencia de la especie en este cluster (Tabla 
85). En el cluster 2 tuvieron impactos positivos H. griseus y Z. squamulosus por frecuencia 
de ocurrencia, y B. canescens junto con D. calcea por mayor abundancia. En el cluster 3 
registraron impactos positivos G. blacodes, C. crepidater y D. trachyderma por mayor 
abundancia, L. granaria por frecuencia de ocurrencia, mientras que S. australis impactó 
negativamente por ausencia de la especie en este cluster. El cluster 4 no registró 
impactos relevantes de ninguna especie . 
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Tabla 85. Niveles de impacto promedio normalizado de las distintas especies de peces sobre 4 clusters seleccionados, 
correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 

Cluster N M. australis G. blacodes S. australis H. lengerichi B. canescens S.bivous H. griseus 
1 1 2,268 -0,192 -1,125 -0,707 -0,487 1,549 -0,378 
2 1 -0,378 -0,874 -0,409 0,000 2,199 0,775 2,268 
3 1 -0,378 1,194 -1,125 -0,707 -0,332 -0,775 -0,378 
4 4 -0,378 -0,032 0,665 0,354 -0,345 -0,387 -0,378 

 

Tabla 85. Continuación. 

Cluster N D. calcea S. acanthias C. crepidater Z. squamulosus Z. chilensis D. trachyderma L. granaria 
1 1 -0,353 2,268 -0,477 -0,378 0,300 -0,545 -0,378 
2 1 2,258 -0,378 -0,477 2,268 0,651 -0,545 -0,378 
3 1 -0,353 -0,378 2,196 -0,378 0,651 1,997 2,268 
4 4 -0,388 -0,378 -0,310 -0,378 -0,401 -0,227 -0,378 
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4.6.7 Análisis de la información biológica 

4.6.7.1 Estructura de tamaños 

La estructura de tamaños en merluza del sur estuvo conformada por individuos machos 
entre los 35 y 86 cm de LT, hembras entre los 38 y 108 cm LT. En machos la estructura 
de tamaños fue multimodal, mientras que en hembras fue unimodal, registrándose 
diferencias entre sexos (Figura 142). La moda principal en machos comprendió el 
intervalo 75–80 cm LT, mientras que en hembras fue el intervalo 80–85 cm LT. Para el 
total de individuos capturados la moda principal comprendió el intervalo 80–85 cm LT. La 
distribución de la variable LT en ambos sexos no cumplió con la condición de normalidad 
(valor-p < 0,001), razón por la cual se aplicó el test no paramétrico de Mann-Whitney, 
determinando diferencias altamente significativas en contra de la hipótesis de igualdad de 
medias entre sexos (valor-p < 0,001). De acuerdo con la curva de selectividad ajustada el 
50% de los individuos machos es capturado a un tamaño de 71 cm LT, mientras que en 
hembras a los 81 cm LT (Figura 143). 

La estructura de tamaños en congrio dorado estuvo conformada por individuos machos 
entre los 43 y 107 cm de LT, hembras entre los 48 y 128 cm LT. En ambos sexos la 
estructura de tamaños fue multimodal, registrándose los mayores tamaños en hembras 
(Figura 144). La moda principal en machos comprendió el intervalo 75–80 cm LT, 
mientras que en hembras fue el intervalo 85–90 cm LT. Para el total de individuos 
capturados la moda principal comprendió el intervalo 80–85 cm LT. La distribución de la 
variable LT en ambos sexos cumplió con la condición de normalidad (machos valor-p = 
0,050; hembras valor-p = 0,783), razón por la cual se aplicó la prueba paramétrica t de 
Student, determinando diferencias altamente significativas en contra de la hipótesis de 
igualdad de medias entre sexos (t = -3,24; valor-p = 0,001). De acuerdo con la curva de 
selectividad ajustada el 50% de los individuos machos es capturado a un tamaño de 81 
cm LT, mientras que en hembras a los 85 cm LT (Figura 145). 
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Figura 142. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 
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Figura 143. Frecuencia acumulada del tamaño en merluza del sur registrada para machos 
y hembras en zonas de pesca próximas a Tortel durante campaña primavera 2018. 

 

4.6.7.2 Proporción sexual 

En merluza del sur la proporción sexual total fue aproximadamente 2:5 
(machos:hembras). Sobre la mediana del tamaño total (81 cm LT), la proporción sexual 
fue aproximadamente 1:21. 
 
En congrio dorado la proporción sexual total fue aproximadamente 1:1 (machos:hembras). 
Sobre la mediana del tamaño total (85 cm LT, la proporción sexual fue aproximadamente 
2:3. 
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Figura 144. Estructura de tamaños para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio 
dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 
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Figura 145. Frecuencia acumulada del tamaño en congrio dorado registrada para machos 
y hembras en zonas de pesca próximas a Tortel durante campaña primavera 2018. 

 

4.6.7.3 Relación longitud-peso 

En merluza del sur los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 335 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 105) y hembras (n = 
230). La Tabla 86 resume los parámetros estimados, destacando la cercanía en el valor 
del parámetro b para el total de individuos al valor de crecimiento isométrico (b = 3). El 
parámetro b estimado para machos es altamente significativo menor a b = 3, mientras que 
en hembras el parámetro de curvatura es significativamente mayor a b = 3. Por tanto, la 
relación longitud-peso es alométrica negativa en machos, pero alométrica positiva en 
hembras. El ajuste de la relación longitud-peso se presenta en la Figura 146. 
 
En congrio dorado los parámetros de la relación longitud-peso se estimaron para un total 
de 345 individuos de ambos sexos, y por separado para machos (n = 171) y hembras (n = 
174). La Tabla 87 resume los parámetros estimados. Para ambos sexos combinados y 
para hembras el parámetro de curvatura distó de b = 3, indicando crecimiento alométrico 
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positivo. Sin embargo, en machos el crecimiento fue isométrico (valor-p = 0,118). El ajuste 
de la relación longitud-peso se presenta en la Figura 147. 
 

Tabla 86. Parámetros relación longitud-peso estimados en merluza del sur, 
correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza de sur, 
durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 

 a b SEb n Valor-p 
Machos 0,02581 2,64712 0,07182 105 < 0,001 *** 
Hembras 0,00363 3,11841 0,05729 230 0,020 * 
Total 0,00532 3,02743 0,04383 335 0,268 ns 

 

Tabla 87. Parámetros relación longitud-peso estimados en congrio dorado, 
correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en Tortel. 

 a b SEb n Valor-p 
Machos 0,00279 3,09221 0,07739 171 0,118 ns 
Hembras 0,00173 3,20611 0,05024 174 < 0,001 *** 
Total 0,00199 3,17155 0,04372 345 < 0,001 *** 
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Figura 146. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
merluza del sur, morrespondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 
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Figura 147. Relación longitud-peso para machos, hembras y sexos combinados en 
congrio dorado, correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio 
dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 
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4.6.7.4 Indicadores reproductivos 

El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de merluza 
del sur permitió establecer que para el periodo de observación (interfase invierno-
primavera), el mayor porcentaje de los individuos se presentó en condición en maduración 
(EMS III), 60,0% en machos y 44,8% en hembras, e inmaduro (EMS II), 32,4% en machos 
y 27,4% en hembras. Sólo en hembras se observó un 20,0% de individuos en estado 
maduro (EMS IV), 0,4% en maduración reciente (EMS IIIa), y 7,4% en regeneración (EMS 
V) (Figura 148). 
 

 

Figura 148. Estados de madurez sexual enmachos y hembras de merluza del sur, 
correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de merluza del sur, 
durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 

 
El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de merluza del sur 
correspondió a 2,49% (d.e. = 2,47; CV = 99%) y 3,17% (d.e. = 3,57; CV = 133%), 
respectivamente. Como se observa en la Figura 149, el IGS presenta un amplio rango de 
variación, incrementando con el tamaño de los individuos, especialmente a partir de los 70 
cm LT. 
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Figura 149. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de merluza del sur, correspondiente a 151 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
merluza del sur, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 

 

El examen de las estructuras reproductivas en individuos machos y hembras de congrio 
dorado señalo que la condición inmaduro (EMS II) fue la más relevante con un 97,7% en 
machos y 88,5% en hembras. En hembras se registró un 9,8% de individuos en condición 
en maduración (EMS III), y 1,7% en en estado maduro (EMS IV) (Figura 150). 
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Figura 150. Estados de madurez sexual en machos y hembras de congrio dorado, 
correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de congrio dorado, durante 
la campaña de primavera 2018 en Tortel. 

 

El Índice Gonadosomático promedio calculado para machos y hembras de congrio dorado 
correspondió a 0,38% (d.e. = 0,20; CV = 54%) y 1,22% (d.e. = 1,03; CV = 85%), 
respectivamente. Como se observa en la Figura 151, el IGS presenta un rango de 
variación reducido en machos, mientras que en hembras se presentó más amplio. 
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Figura 151. Índice Gonadosomático en función de la longitud total en machos y hembras 
de congrio dorado, correspondiente a 7 lances de pesca dirigidos hacia la captura de 
congrio dorado, durante la campaña de primavera 2018 en Tortel. 
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5 DISCUSIÓN 

 
Objetivos Específico 1 
 
Los resultados de la interpolación geoestadística para el recurso congrio dorado muestran 
que las mayores capturas fueron observadas en los sectores de Puerto Gaviota, al norte 
de Puerto Cisne, Puerto Aguirre y al suroeste de Puerto Aysén, lugar donde se 
observaron las mayores biomasas. Para el recurso merluza del sur, las mayores capturas 
se registraron en el sector de Puerto Cisne, Puerto Gala y al norte de Puerto Gaviota, 
además se observaron menores capturas en los sectores de Puerto Aguirre y al suroeste 
de Puerto Aysén. 
Al contrastar todas las fuentes de información: información histórica del seguimiento 
IFOP; cruceros acústicos e información de campañas, podemos determinar las zonas con 
mayor recurrencia en las capturas de cada recurso, las cuales consideraremos como 
caladeros. De esta manera, en el caso de congrio dorado se ha definido 5 zonas: a) 
Alrededores de Puerto Cisne, b) Puerto Gaviota, c) Norte de Puerto Aguirre, d) Oeste de 
Puerto Aysén, e) Suroeste de Puerto Aysén. Para el recurso merluza del sur, fueron 
definidos 5 caladeros, correspondiendo estos a: a) Puerto Gala, b) Suroeste de Puerto 
Gala, c) Puerto Cisne, d) Oeste de Puerto Aysén, e) Suroeste de Puerto Aysén. 
 
Objetivos Específico 2 
 
La pesca artesanal de merluza del sur y congrio dorado, es considera una pesca de 
excelente calidad en cuanto a su apariencia visual ya que al ser levantadas una a una 
desde los espineles, esta pesca no pierde sus escamas ni coloración, además de tener 
una carne muy firme a diferencia del producto obtenido con otros artes de pesca. Pero un 
gran punto que tienen en contra, es que no cuentan con ningún sistema de refrigeración 
para mantener la cadena de frio entre el viaje desde la zona de pesca hasta el punto de 
desembarque lo cual en algunas zonas puede tardar muchas horas de viaje como por 
ejemplo la zona de Tortél. 
Los pescadores artesanal de la Región de Aysén tienen muy claro de cuáles son los 
caladeros de pesca  que deben visitar para obtener el recurso que desean capturar, pero 
hay elementos que les juegan en contra; como la nula información de los fondos 
(profundidad) que están visitando, así como, si realmente hay recurso (pesca objetivo) en 
el área en la se encuentran, por ello se hace necesario que esta flota cuente con 
tecnología abordo y que la sepan utilizar ya sea el uso de ecosondas que les permitan 
identificar los cardúmenes que están bajo las embarcaciones, así como, también GPS con 
cartas náuticas que les permitan saber el fondo que están buscando para poder calar sus 
aparejos y adicionalmente poder marcar la posición de estos, para volver a visitarlos 
cuando lo requieran, así como, aportar a una mejor identificación de caladeros para otros 
estudios. Si bien hay un gran número de pescadores inscritos en los registros del Servicio 
Nacional de Pesca, son muy pocos los que realmente realizan esta actividad, esto es 
debido a la gran disminución de las cuotas de pesca que se ha visto afectada esta 
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pesquería en los últimos años debido a la condición del recurso, así como, al alto costo de 
los materiales para fabricar los aparejos para cada pesquería, y costo de la carnada y 
combustible necesario para la faena de pesca. A lo anterior, se suma al bajo precio que 
ofrecen las empresas pesqueras que en la Región de Aysén, generado que no sea 
atractivo para los pescadores realizar esta actividad.  
 
En la XI Región la pesquería artesanal de merluza del sur, se realiza sólo con el arte de 
espinel vertical, con un número de espineles que varía entre 40 a 60 anzuelos por espinel. 
La carnada generalmente es sardina austral (Sprattus fueguensis) o smolt de salmón, 
cuando se puede comprar, pero cuando no se puede comprar se recurre a la fauna 
acompañante y la mejor resultado otorga en esta pesqueria es la  merluza de cola 
(Macruronus magellanicus) ya que el 83,3% de la dieta corresponde a merluza de cola (S. 
Klarian. et. al 2016). 
 
En cuanto a congrio dorado el arte de pesca más utilizado es el espinel horizontal, este 
arte está compuesto de entre 1000 a 1500 anzuelos por lance realizado en las 
embarcaciones en las cuales se realizo el estudio. Otro arte de pesca menos utilizado fue 
el de espinel retenida o mixto el cual consta de 900 anzuelos. La carnada utilizada al igual 
que en merluza del sur fue sardina austral y smolt de salmón, pero además la fauna 
acompañante que compone estos artes de pesca incluyendo el espinel vertical. La 
merluza del sur como carnada obtiene muy buenos resultados en comparación con otras 
especies de la fauna acompañante. 
 
 
Objetivos Específicos 3 y 4 
 
El congrio dorado (Genypterus blacodes), es parte de las especies explotadas por la 
pesquería demersal sur-austral (41°28´-47°00S), con desembarques oficiales registradas 
desde la década del 70'. Las evaluaciones de stock más recientes y avanzadas para este 
recurso (Contreras & Quiroz, 2017; Contreras, 2018), determinan el estado de explotación 
utilizando modelos edad-estructurado que incorpora series temporales de índices de 
abundancia relativa construidos a partir de datos operacionales de la pesca. En flotas de 
arrastre industrial y palangre industrial, la señal de la cpue artesanal no es incorporada en 
la evaluación. La evaluación de congrio dorado no dispone de índices independientes a 
diferencia de recursos como la merluza del sur, siendo necesario amplios esfuerzos en 
contrucción y uso de series de abundancia. Wiff et al. (2006) realizaron las primeras 
aproximaciones para integrar las estrategias de pesca (i.e. metiers) en el proceso de 
estandarización de las tasas de captura, las cuales describen en conjunto la 
intencionalidad de pesca, los aspectos ecológicos asociados a la captura acompañante 
(i.e. fauna acompañante) y las tácticas de pesca orientadas a congrio dorado. Este 
enfoque se aplica en la actualidad, siendo una tarea compleja por la cantidad de flotas y 
opciones de configuración de la información registrada. La existencia de dinámicas 
locales es una temática abordada por Ward et al. (2001). A saber, Wiff et al. (2005) 
reúnen antecedentes biológico-pesqueros, como crecimiento, tallas medias, proporción 
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sexual, que confirman la existencia de características demográficas diferentes para 
congrio dorado en zonas administrativas de la PDA, norte (41°28′–47°00′S) y sur (47°00′–
57°00′S). En este contexto, Wiff et al. (2007) indican que el crecimiento somático en 
ambas zonas de la PDA también es diferente, la mortalidad natural (Wiff et al., 2011) y las 
características reproductivas (Baker et al., 2014). Estos antecedentes que se concentran 
mayoritariamente desde el seguimiento de la pesquería desarrollada en aguas exteriores 
por la flota industrial, indican que los individuos del stock norte son más pequeños, 
maduran tempranamente, tienen baja sobrevivencia y comparativamente más alta 
resiliencia a la explotación que su contraparte en el stock sur (Baker et al., 2014). El 
modelo de evaluación de congrio dorado es altamente sensible a los indicadores de 
abundancia (Contreras & Quiroz, 2017). Los datos dispones desde la flota artesanal que 
opera en aguas interiores de la zona norte PDA no tienen información suficiente que 
permita una estandarización del esfuerzo debido a que es una información muy 
fragmentada. Lo mismo sucede para aguas interiores del stock sur de la PDA. Esto nos 
indica que la estimación de status en congrio dorado en ambas zonas podría ser 
altamente mejorado en dos formas: 1) proveyendo estimaciones directas de un índice de 
abundancia que provenga desde la flota artesanal en aguas interiores; 2) mejorando la 
estandarización de CPUE desde la flota industrial. Contreras (2018) señala, en relación a 
las estimaciones del índice de abundancia obtenido desde información de bitácoras de 
pesca, que se considera necesario contar con estudios que aborden esta temática, que 
permitan validar y complementar los resultados aquí presentados. Lo anterior se relaciona 
en la importancia que tiene esta pieza de información en la estimación del estatus y CBA 
del recurso, por cuanto es la única pieza de información sobre la abundancia del recurso 
en la PDA. 
 
En merluza del sur se identifican conflictos en términos de consistencia de los datos 
(Pérez y Quiroz, 2008), adjudicado a la calidad de piezas de información y 
desconocimiento de procesos biológicos. Considerando el sesgo en los resultados e 
incertidumbre cuando se utilizan escenarios con datos parciales, o utilización de datos 
como el desembarque y la cpue de años precios. Los valores de la cpue estandarizada en 
la evaluación del recurso de (Peréz y Quiroz, 2019), se encuentra en el rango calculado 
para la cpue de merluza del sur (kg/ anzuelo) de las campañas 1 y 2, aún cuando las cpue 
locales son mayores. Sin embargo, estas señales no son comparables, siendo necesario 
constuir indicadores locales en una serie de tiempo y explorar así las tendencias de las 
cpues en aguas interiores. Una tarea de esta naturaleza requiere del trabajo complejo 
para la revisión e interpretación de las series, ya que el mismo proceso de análisis de 
cluster no es replicable sin un trabajo conjunto para conocer criterios y realizar 
cruzamiento y validación de datos. Es necesario continuar con la tarea de generar 
indicadores espaciales indirectos y directos, para reducir incertidumbre en las tendencias 
y aumentar robustes de modelos. 
En relación a la escala del estudio, es pertinente destacar que se trata de un 
levantamiento de información desde botes artesanales en dos especies de forma 
simultánea, siendo cada recurso capturado con diferente arte de pesca de espinel, vertical 
para merluza del sur y horizontal en congrio dorado; aunque durante la campaña 2 se 
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registró el uso de 3 tipos distintos de espineles para congrio dorado (horizonta, vertical y 
retenida). Luego, al no ser posible establecer un diseño pre-establecido de visita y 
recorrido de los sectores, se adoptó un criterio comercial y de experiencia donde en cada 
zona reconocida por los pescadores se levanto información de merluza del sur y congrio 
dorado. Este levantamiento de información, al ser realizado en febrero-marzo (2018) y 
septiembre-noviembre (2018), genera información de estaciones diferentes y por no ser 
continua espacial y temporalmente en todos los sectores no puede ser considerada como 
un monitoreo, sino que corresponde a levantamiento de datos a una escala local y tiempo 
determinado, una interpretación de tendencias en diferentes indicadores, requiere de 
datos colectados en el tiempo para la generación de una base de datos. Aún así, las 
diferentes piezas de información son útiles para caracterizar las zonas visitadas en sus 
variables operacionales y biológicas del recurso presente en las fechas de muestreo. 
 
La información colectada en este proyecto, permitió establecer que existen diferencias en 
los rendimientos relacionadas con escalas de tipo local, siendo la zona un elemento 
importante para establecer el estado de los recursos. Por la magnitud de información, 
generalmente los monitoreos se concentran en la estimación de índices por macrozonas y 
unidades de pesquería, siendo posible que se deba incorporar un elemento zona a los 
seguimientos y evaluaciones. Por ejemplo, el estudio de monitoreo de pesquerías 
demersales del año 2017 señala un rendimiento de 182 g/anzuelo para el recurso merluza 
del sur en la XI región y 121 g/anzuelo para el congrio dorado. En las campañas de 
levantamiento de información las unidades de muestra presentaron rendimientos mayores 
al colapsado por año y región, aun cuando estos índices no son comparables 
directamente, tanto por temas de escala y diseño, si permiten establecer que es posible 
que se requiera analizar la información a escalas locales para generar índices por zonas 
de mayor actividad y asi tener un monitoreo que cubra en el análisis y colecta de 
información diferentes escalas espaciales y temporales. 
 
Para la merluza del sur los rendimientos cpue1 (kg/ anzuelo) y cpue2 (kg/tiempo reposo; 
hrs) presentan diferencias entre las diferentes campañas y zonas para cada recurso. Se 
verifican diferencias en variables operacionales como profundidad y tiempo de reposo del 
arte de pesca. Comparativamente en la campaña 2, la profundidad de operación fue 
mayor, así como, la variable tiempo de reposo. El número de lances positivos orientados a 
merluza del sur fue mayor en la campaña 1 (95%) (febrero-marzo), comparativamente a la 
campaña 2 (84%)(septiembre-noviembre).  
 
Para congrio dorado, en la campaña 1 los lances positivos  presentaron un (88%) y en la 
campaña2 un 78%. El rendimiento de merluza del sur cpue1 y cpue2 entre campañas 
para la zona de Gala fue mayor en la campaña 1, con una diferencia de 63 g/anzuelos. 
En la campaña 2, la comparación entre las zonas de Puerto Gala, Gaviota y Puerto 
Aguirre, señalo que los mayores rendimientos se producen en las zonas de Gala y Puerto 
Aguirre, con rendimientos de 0.233 kg/ anzuelo y 0.256 kg/ anzuelo respectivamente. 
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En merluza del sur durante la campaña 1, los principales efectos se asociaron con el 
tiempo de reposo y número de anzuelos. Adicionamente el la campaña 2, el efecto 
carnada se presento con un grado de asociación con los rendimientos. Para el recurso 
congrio dorado se verifican diferencias operacionales entre campañas, siendo mayor tanto 
el tiempo de reposo como la profundidad de operación en la campaña 1. Los rendimientos 
en la campaña 2 para congrio dorado, son mayores a los obtenidos en la primera 
campaña, en la zona de gala el rendimiento fue de 0.248k/ anzuelo, y en la zona de 
Aguirre de 0.265 kg/ anzuelo.  Para el congrio dorado, los principales efectos se realizaron 
con la carnada durante la campaña 1, adicionándose como significativos efectos de zona 
y tiempo de reposo en la campaña 2. 
 
Objetivo Específico 5 
 
El presente estudio permitió analizar la composición de la estructura de tamaños para las 
especies objetivo merluza del sur y congrio dorado, a través del seguimiento desde el 
desembarque artesanal y por medio de campañas en distintas zonas de pesca. La 
primera aproximación facilitó el registro de tamaños para sexos combinados durante un 
extenso periodo de tiempo en Puerto Gaviota (9 meses) y para una menor escala 
temporal en Puerto Gala (4 meses), pero no fue posible cubrir otras localidades como 
Puerto Aguirre y Renaico, desde donde las embarcaciones visitan distintas zonas de 
pesca. Por el contrario, la segunda aproximación presenta como ventajas una mayor 
resolución de la estructura de tamaños por sexos en cada lance de pesca, los cuales 
además de ser georreferenciados, pueden registrar variables operacionales, tales como, 
tipo de aparejo de pesca (e.g. vertical, horizontal, retenida), número de anzuelos por 
lance, tamaño del anzuelo, tipo de carnada, profundidad y tiempo de reposo; sin embargo, 
presenta como desventajas el registro de información en ventanas temporales acotadas 
(campaña 1: febrero-marzo; campaña 2: septiembre-noviembre). 
 
Según las anteriores aclaraciones sobre el diseño de muestreo se pueden realizar las 
siguientes comparaciones. La estructura de tamaños para merluza del sur observada en 
Puerto Gala durante el periodo estival 2018 cubrió desde 56 hasta 111 cm LT, con una 
moda principal en el rango 75-80 cm LT. Durante esa misma ventana temporal las 
operaciones de captura efectuadas en zonas de pesca visitadas por embarcaciones que 
viajan desde Puerto Gala (Campaña 1), registraron tamaños entre 55 y 86 cm LT para 
machos, y entre 57 y 103 cm LT para hembras; cuya moda principal sexos combinados 
también correspondió al rango 75-80 cm LT. Esto sugiere una buena correspondencia 
entre la estructura de tamaños observada por ambos tipos de aproximaciones 
(desembarque y campaña a bordo). No obstante, el monitoreo desde zonas de pesca 
permite conocer la estructura de tamaños por sexos, la cual es mayor en hembras 
respecto de machos, y con importantes diferencias en la curva de selectividad, 74 cm LT 
en machos y 82 cm LT en hembras. Por otro lado, la estructura de tamaños para merluza 
del sur observada en Puerto Gaviota durante primavera 2018 cubrió desde 43 hasta 119 
cm LT, con 2 modas principales 75-80 cm LT y 90-95 cm LT. Durante esa misma ventana 
temporal las operaciones de captura efectuadas en zonas de pesca visitadas por 
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embarcaciones que viajan desde Puerto Gaviota (Campaña 2), registraron tamaños entre 
47 y 99 cm LT para machos, y entre 51 y 106 cm LT para hembras; cuya moda principal 
sexos combinados también correspondió al rango 65-70 cm LT. En este caso, la 
estructura de tamaños registrada en el desembarque fue superior a la observada 
directamente desde zonas de pesca, no coincidiendo ambos patrones de distribución. Al 
respecto, una posible explicación podría estar asociada a la multiplicidad de zonas de 
pesca visitadas por las embarcaciones que fueron monitoreadas en el desembarque de 
Puerto Gaviota (17 zonas), distribuidas en los canales Moraleda, Puyuhuapi y Ciruelillo, 
en comparación con las zonas donde se realizaron las faenas de pesca desde Puerto 
Gaviota, ubicadas únicamente en canal Moraleda. Si esta fuera la hipótesis, entonces, 
significaría la existencia de diferencias en la estructura de tamaños en función de la zona 
de pesca. 
 
La anterior inferencia es difícil de llevar a cabo para congrio dorado debido a la menor 
cuota de captura autorizada para esta especie en la Región de Aysén, lo que impacta 
directamente en las escalas espacial y temporal para el monitoreo de la pesquería y su 
correspondiente diagnóstico. Desde el desembarque en Puerto Gala se registró 
información entre enero y marzo de 2018 para un total de 122 individuos de ambos sexos, 
mientras que la Campaña 1 registró el análisis de 77 individuos entre machos (n = 35) y 
hembras (n =42). La estructura de tamaños en el desembarque registró individuos entre 
62 y 139 cm LT, mediana = 87 cm LT; mientras que desde zona de pesca el tamaño 
cubrió entre 39 y 117 cm LT, mediana = 88 cm LT. Luego, a pesar de las diferencias en la 
estructura de tamaños entre desembarque y campaña, el estadístico mediana fue similar. 
No obstante, el bajo tamaño de muestra no hace recomendable efectuar mayores 
proyecciones en este tópico. 
 
La comparación en la estructura de tamaños entre campañas también adolece de 
importantes diferencias en la cobertura espacial y el tamaño de muestra, tanto en merluza 
del sur como en congrio dorado. Para la campaña 1 se logró visitar zonas de pesca 
próximas a Puerto Gala con tamaños de muestras iguales a 117 individuos para merluza 
del sur y 77 individuos para congrio dorado. Por el contrario durante la campaña 2 se 
realizó operaciones de captura en zonas de pesca próximas a Puerto Gala, Puerto 
Gaviota, Puerto Aguirre y Renaico, con tamaños de muestras iguales a 1.731 individuos 
para merluza del sur y 765 individuos para congrio dorado. En este último caso la 
información de tamaños correspondió al complemento entre muestreos de frecuencia y 
muestreos biológicos. 
 
La mejor cobertura espacial durante la campaña 2 permitió determinar diferencias 
significativas en el tamaño de merluza del sur para la mayor parte de las zonas de pesca 
y para ambos sexos, con excepción de aquellas en las cercanías de Puerto Gaviota y de 
Renaico; entre Puerto Aguirre y Puerto Gala sólo se establecieron diferencias de tamaño 
para machos. Estos resultados señalan la necesidad del levantamiento de información 
desde zonas de pesca, más que analizar los datos de manera integrada para toda la 
macrozona aguas interiores Región de Aysén, ya que no todas las zonas de pesca están 
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sujetas a la misma mortalidad por pesca, impactando directamente en el modelo de 
evaluación de stock. En el caso de congrio dorado también se detectaron diferencias 
significativas en el tamaño para ambos sexos entre zonas de pesca, con excepción de 
aquellas en las cercanías de Puerto Gaviota y de Renaico; entre Puerto Aguirre y Puerto 
Gaviota sólo se establecieron diferencias de tamaño para hembras, mientras que entre 
Puerto Aguirre y Renaico para machos. 
 
Respecto a otros indicadores biológicos tales como relación longitud-peso y 
reproductivos, no se realizaron análisis para establecer la existencia de diferencias entre 
zonas de pesca debido al bajo número de individuos muestreados, los que fueron 
obtenidos sólo desde muestreos biológicos. Para merluza del sur se determinó diferencias 
significativas en el parámetro de curvatura de la relación longitud-peso (b), respecto de la 
isometría en machos y para sexos combinados, siendo en ambos casos el crecimiento de 
tipo alométrico negativo. Para congrio dorado se determinó alometría positiva (b > 3) para 
machos, hembras y sexos combinados. Estos resultados señalan que para el periodo de 
observación (primavera 2018), la condición fisiológica de merluza del sur fue baja, 
mientras que en congrio dorado fue alta. 
 
En relación a los indicadores reproductivos en merluza del sur, la campaña 1 – a pesar 
del reducido tamaño de muestra – permitió identificar una condición caracterizada 
principalmente por individuos inmaduros, mientras que durante la campaña 2 un alto 
porcentaje de hembras se encontró en estado maduro (EMS IV), detectándose además 
hembras con señales de desove parcial reciente, lo que sugiere actividad reproductiva 
importante incluso 2 meses después de ocurrida la veda reproductiva. Refuerza esta 
hipótesis las observaciones del Índice Gonadosomático que alcanzó valores por sobre el 
15% en hembras. Estos resultados deberían permitir discutir sobre la extensión de esta 
medida administrativa. En el caso de congrio dorado también se registró cambios en la 
condición reproductiva de machos y hembras, ya que mientras en la campaña 1 (verano 
2018) sobre el 90% de los individuos fue inmaduro, en la campaña 2 (primavera 2018) 
este porcentaje se redujo especialmente en hembras (EMS II = 55%), detectándose 
individuos en estados de madurez más avanzados (maduros y en desove reciente), lo que 
sugiere que el desove ocurre en primavera o entre invierno y primavera. 
 
En cuanto a la composición de la fauna acompañante y el impacto que tiene la pesquería 
artesanal de merluza de sur y congrio dorado sobre otros componentes del ecosistema, 
los resultados obtenidos gracias al monitoreo de las actividades extractivas a bordo de 
embarcaciones artesanales permiten señalar que la pesca de merluza del sur con espinel 
vertical es altamente selectiva para la especie objetivo. El aporte en peso de merluza del 
sur durante la campaña 2 varió entre 55,0% (Puerto Aguirre) y 96,3% (Renaico), mientras 
que en términos del aporte en número los valores comprendieren entre 50,8% (Puerto 
Aguirre) y 96,4% (Renaico). En todas las localidades la segunda especie en importancia 
fue congrio dorado. Según el Índice de Importancia Relativa que integra la frecuencia de 
ocurrencia, importancia en número e importancia en peso, la fauna acompañante varió 
entre 0% (Renaico) y 3,7% (Puerto Gala). Estos resultados son considerados positivos 
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desde el punto de vista de la reducción del descarte, ya que el espinel vertical es selectivo 
hacia ambas especies de importancia comercial. En el caso de la pesca dirigida hacia 
congrio dorado, la campaña 2 resultó compleja debido al uso de 3 tipos de aparejos de 
pesca con anzuelos, esto es, vertical, horizontal y retenida. El diseño del espinel vertical 
es similar al utilizado para merluza del sur (paños de 40 a 56 anzuelos), mientras que el 
espinel horizontal corresponde a una línea madre desde la cual se despliegan hasta 1.500 
anzuelos; en el caso del espinel retenida o mixta, esta corresponde a una línea madre 
desde la cual se despliegan espineles verticales, los cuales disponen de “n” anzuelos. 
Esta mayor complejidad no hizo posible la comparación estadística conjunta entre tipos de 
espineles y zonas de pesca, ya que número de lances varió entre 1 y 2 para el espinel 
horizontal, 0 y 1 para el espinel retenida, y entre 13 y 44 para el espinel vertical. Usando 
el Índice de Importancia Relativa como indicador de comparación, el aporte de congrio 
dorado con espinel horizontal varió entre 20,8% (Renaico) y 76,2% (Puerto Aguirre), con 
espinel retenida entre 55,4% (Puerto Gala) y 100% (Puerto Aguirre), y con espinel vertical 
entre 0,9% (Renaico) y 82,0% (Puerto Aguirre). Estos resultados señalan que el espinel 
horizontal y retenida son más selectivos hacia congrio dorado, respecto del espinel 
vertical, y por otro lado, que las zonas de pesca visitadas por embarcaciones que operan 
desde Puerto Aguirre son mejores para la captura de congrio dorado durante la estación 
de primavera, mientras que las zonas de pesca próximas a Renaico son menos 
apropiadas cuando la especie objetivo es congrio dorado. A pesar de la mayor 
selectividad de los espineles horizontal y retenida hacia congrio dorado, el número de 
especies fauna acompañante es mayor en comparación con la pesca de merluza del sur. 
Cuando se usó espinel vertical en la captura de congrio dorado, la especie fauna 
acompañante principal fue merluza del sur, para algunas zonas de pesca incluso de 
relevancia mayor que congrio dorado. Sin embargo, con espinel horizontal y retenida el 
condrictio B. canescens significó un alto porcentaje de la fauna acompañante. Este 
condrictio cuyo nombre común es tollo gata no es de interés comercial, razón por la cual 
es descartado, desconociéndose la tasa de sobrevivencia luego de ser descartado. 
 
Objetivo Específico 6 
 
Esta investigación hizo posible el levantamiento de información biológica y pesquera de 
zonas de pesca próximas a la localidad de Tortel, la cual en los últimos años ha 
despertado el interés de pescadores artesanales para el desarrollo de la pesca sobre 
merluza del sur y congrio dorado. En este caso la implementación del diseño de muestreo 
fue más exitoso en relación con el monitoreo de zonas de pesca históricas, ya que se 
logró realizar un relevante número de lances de pesca hacia ambas especies en las dos 
campañas de observación. 
 
La composición de la fauna íctica registrada en los lances de pesca de la zona Tortel 
presentó un comportamiento similar al observado en caladeros históricos. Las 
operaciones de pesca con espinel vertical sobre merluza del sur fueron más selectivas 
que aquellas dirigidas sobre congrio dorado con espinel horizontal. En la pesca con 
espinel vertical la captura de merluza del sur representó durante la campaña de verano 
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2018 el 72,3% en número, el 89,9% en peso y el 89,4% del IIR, mientras que en la 
campaña de primavera 2018 los valores fueron 75,8% en número, el 85,4% en peso y el 
91,3% del IIR. En estos lances de pesca merluza de cola fue la segunda especie en 
importancia, alcanzado un 10,0% y 8,2% del IIR en verano y primavera, respectivamente. 
Por otro lado, en la pesca con espinel horizontal la captura de congrio dorado representó 
durante la campaña de verano 2018 el 25,0% en número, el 44,8% en peso y el 42,0% del 
IIR, mientras que en la campaña de primavera 2018 los valores fueron 63,2% en número, 
el 79,4% en peso y el 76,6% del IIR. En estos lances de pesca el condrictio gata café fue 
la especie más relevante de la fauna acompañante, alcanzado un 44,4% y 13,2% del IIR 
en verano y primavera, respectivamente. 
 
El rendimiento de pesca para ambas especies objetivo en la zona de Tortel está en el 
rango de lo registrado en zonas de pesca históricas. En la campaña verano 2018 el 
rendimiento de pesca promedio para merluza del sur fue 0,302 kg/anzuelo, mientras que 
en la campaña primavera 2018 el valor promedio fue 0,213 kg/anzuelo. Las zonas de 
pesca próximas a Puerto Gala visitadas en verano 2018 alcanzaron un valor promedio 
igual a 0,296 kg/anzuelo, mientras que durante primavera 2018 el rendimiento de pesca 
promedio por zona de pesca fue 0,233 kg/anzuelo en Puerto Gala, 0,191 kg/anzuelo en 
Puerto Gaviota y 0,256 kg/anzuelo en Puerto Aguirre. Cuando el esfuerzo de pesca fue 
dirigido sobre congrio dorado, el rendimiento de pesca en la zona de Tortel registró 
valores promedios iguales a 0,213 kg/anzuelo en verano 2018, y 0,146 kg/anzuelo en 
primavera 2018. Las zonas de pesca próximas a Puerto Gala visitadas en verano 2018 
alcanzaron un valor promedio igual a 0,065 kg/anzuelo, mientras que durante primavera 
2018 el rendimiento de pesca promedio por zona de pesca fue 0,248 kg/anzuelo en 
Puerto Gala, 0,060 kg/anzuelo en Puerto Gaviota y 0,265 kg/anzuelo en Puerto Aguirre. 
Las estructuras de tamaños de merluza del sur y congrio dorado observadas en las 
campañas de verano y primavera 2018 fueron similares entre sí, especialmente en 
términos de la moda principal y/o mediana de la longitud total, y también evidenciando 
diferencias de tamaño entre machos y hembras. En términos comparativos entre zonas de 
pesca históricas y la zona de Tortel, un aspecto destacable fue la similitud en la condición 
reproductiva observada en merluza del sur. En la zona de Tortel también se registró un 
porcentaje importante de hembras en estado maduro (EMS IV = 20,0%), que al igual que 
en zonas de pesca histórica señala que los meses posteriores a la veda reproductiva 
(agosto), continúa siendo relevante para el desove de la especie. En el caso de congrio 
dorado en Tortel el estado inmaduro (EMS II) fue el más frecuente tanto en machos 
(97,7%) como en hembras (88,5%), similar a lo registrado en zonas de pesca históricas, 
EMS II = 85,5% en machos y 55,0% en hembras. Aunque en las zonas de pesca 
históricas también fueron importantes estado de madurez más avanzados, especialmente 
en hembras. Luego, para congrio dorado no se pueden descartar por el momento la 
existencia de diferencias en el ciclo reproductivo. 
 
Por lo pronto, la información registrada en la zona de Tortel permite señalar que es una 
adecuada zona de pesca para la captura comercial de merluza del sur y congrio dorado, 
la cual debería ser incorporada en el programa de seguimiento de ambas especies.  
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7 ANEXOS 

 

7.1 Anexo 1. Formato de encuesta aplicado a armadores y/o pescadores 
autorizados en la pesca de merluza del sur y congrio. 

INFORMACIÓN ARMADOR 

       Nombre 
      Rut 
  

Teléfono 
   Lugar de residencia 

      Lugar de operación 
      

       CARACTERISTICA EMBARCACIÓN 

       Nombre 
embarcación 

      Señal distintiva 
   

Matricula 
  Construcción Pais 

  
Año 

  Astillero 
      Puerto de operación 
  

Puerto de registro 
  Posicionador 

Si   No   satelital 
    Capacidad de 

bodega 
T.R.G. 

  
T.R.N. 

  N° Cajas 
  

Granel kg 
  

Dimensiones 
Eslora 

  
Manga 

  Puntal 
  

Calado 
  Matrerial de Madera 

  
Metal 

  consutrucción Fibra de vidrio 
  

Otro 
  Capacidad 

  
Consumo 

  combustible (lt) 
  

combustible (lt) 
  Velocidad de 

  
Capacidad de 

  crucero (lt/hr) 
  

agua dulce (lt) 
  Velocidad (nudos) Maxima 

 
Crucero 

 
Arrastre 

 Mantención pesca Hielo 
 

Congelado 
 

Sin 
 Otros (especificar) 

      Especie objetivo 
      Especies 

alternativas       
      

Dotación 
N° acomodaciones 

    N° tripulantes 
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Especificaciones 
    

  

 
 

    CARACTERISTICAS PROPULSIÓN 

       
Motor principal Marca 

 
Modelo 

 

Potencia 
(HP) 

 Revoluciones 
 

Cosumo (lt) 
 

Año 
 

Motor auxiliar Marca 
 

Modelo 
 

Potencia 
(HP) 

 Revoluciones 
 

Cosumo (lt) 
 

Año 
 

Observaciones 
      
      
      
      

        EQUIPOS DE PESCA 

        

    

Tipo de 
arte 

   
   

de pesca 
   Pricipales 

aparejos 
       de pesca 
       

        
        
        
        
  

Tipo de hilos y grosor 
    Caracteristicas técnicas Tipo de anzuelo 
    principales aparejos Boyas u otros 
    

  
Carnada 

     
        CONDICIONES DE SEGURIDAD 

        
  

Número Si/No 
  

Número Si/No 
Dotación autorizada 

  
Balsas salvavidas 

  Capacidad 
   

Balsas circulares 
  Chaleco salvavidas 

  
Bengalas 

   Extintores 
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7.2 Anexo 2.Variables e indicadores a recopilar mediante encuesta para 
caracterización de los aparejos de pesca. 

 
Estructura y diseño:    
Tipo espinel (con retenida, con guía de mano, de deriva, línea de mano  
Anclote de fondeo o arpeo (peso) 
Barandillo o chicote (número, material, dimensiones) 
Destorcedor o giratorio (posición, número)  
Guía o línea de mano (material, diámetro) 
Halar (material, diámetro) 

Línea madre 
(material, diámetro, largo, separa. verticales, número 
verticales) 

Orinque (material, diámetro) 
Potala (peso) 
Puntero (dimensiones) 
Reinal (material, diámetro, largo, separación) 
Retenida  (material, diámetro)  
Tambor (material, dimensiones 
Vertical (número, dimensiones) 
Boyas (tipo, cantidad, material, dimensiones) 
Pesos (cantidad, material, dimensiones, peso) 
Anzuelos  (número, tipo, medidas asociadas (caña-abertura- garganta)  
Profundidad de pesca  (mínima, máxima) 
Profundidad de fondo (mínima, máxima)  
 Cantidad de espineles  (número)  
Cantidad de lances o 
caladas  (número)  
Carnada  (tipo) 
Pérdida de anzuelos (tipo, número) 
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7.3 Anexo 3. Bitacora, frecuencia y biológico 
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Embarcación
Matrícula
Fecha zarpe
Hora Zarpe
Eslora (m)
Nº tripulantes

Caladero
Fecha Calado
Hora Calado
Prof. Calado (m)
Espinel horizontal
Número de Paños

Número de 
anzuelos por 
Paño

Carnada
Fecha Virado

FINALIDAD 1. Entero

FinalidadESPECIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número 
individuosNúmero cajas Peso 

cajas

2. Carnada 3. Descarte

10.

Motor (hp)

BITÁCORA DE PESCA
MONITOREO FLOTA ARTESANAL XI REGIÓN
Estudio Financiado por Gobierno Regional de Aysén

Región

F1.1. CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACIÓN

RPA
Fecha recalada

Longitud

 F1.2. CARACTERISTICAS DEL LANCE DE PESCA 
Latitud

Hora recalada

Sistema de virado

Prof. Fondo (m)

Número de Guías
Guía de mano

Hora Virado
Carnada

Número de 
Anzuelos por Guía

 F1.3. SOBRE LA CAPTURA POR LANCE DE PESCA 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN” 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

245 

 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN” 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

246 

 
 
 
 
 



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN” 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

247  

Fecha virado N° Lance

Especie

N° Peso Total       
(K)

Peso Eviscerado 
(K)

Sexo            
(1-2-0)

Peso Gónada     
(g) EMS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1. Macho 2. HembraSexo 0. Indeterminado

F2.1. IDENTIFICACIÓN LANCE DE PESCA
Embarcación

F2.2. REGISTRO DE DATOS BIOLÓGICOS

Longitud Total                 
(cm)

MUESTREO BIOLÓGICO
MONITOREO FLOTA ARTESANAL XI REGIÓN

Estudio Financiado por Gobierno Regional de Aysén
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7.4 Anexo 4. Protocolo muestreo biológico 

Investigación de Recursos Pesqueros Región de Aysén 
Lineamiento B: Merluza del sur y Congrio dorado 

 
Objetivo Específico d) Determinar la composición de las capturas, por especie 
objetivo y determinar si existen diferencias entre caladeros. 
 
Información colectada en caladeros de pesca 
 
Captura en número y peso 
Desde cada lance de pesca con personal técnico a bordo se aplicará el siguiente 
protocolo (formulario “Bitácora de Pesca”): 

i) Separación manual por especie y disponer cada una de ellas en cajas de 
volumen estándar. 

ii) Contabilizar el número de cajas por especie. 
iii) Contabilizar el número de individuos por especie en cada caja. 
iv) Registrar el peso de al menos 3 cajas por especie seleccionadas al azar. 
v) Tomar una fotografía por cada especie identificada. 
vi) Para aquellas especies no identificadas, almacenar y rotular un individuo para 

su posterior identificación en laboratorio. 

 
Objetivo Específico e) Determinar la composición de tamaño, peso e índices 
biológicos pesqueros de Congrio dorado, Merluza del sur y fauna acompañante. 
 
Merluza del sur y Congrio dorado 
 
Tamaño 
En cada campaña y para cada caladero de pesca se colectará una muestra mínima igual 
a N = 313 individuos de ambos sexos para Merluza del sur y N = 326 individuos para 
Congrio dorado. Debido a que la unidad de muestreo primaria corresponde al lance de 
pesca (m), y que en cada lance de pesca se pueden capturar n individuos de ambos 
sexos (unidad de muestreo secundaria), entonces, N se obtendrá de la combinatoria de 
!! ∗ !!. El número de individuos comprometidos para cada especies objetivo corresponde 
a n = 30, por tanto, para cubrir el tamaño mínimo de muestra se deberán muestrear 11 
lances de pesca. La longitud total de cada individuo será registrada al centímetro. Esto 
significa que al posar el individuo sobre el ictiómetro, si el tamaño del pez es igual a 50,4 
cm, entonces, se registrará una longitud de 50 cm. Sin embargo, si el tamaño del pez es 
igual a 50,6 cm, entonces, se registrará una longitud igual a 51 cm. 
 
Peso 
La variable peso resulta en la mayoría de los casos difícil de registrar a bordo de una 
embarcación. Por tanto, y para disminuir errores en la observación del peso total de un 
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pez, esta variable se registrará con una precisión de 50 gramos. Esto implica que si el pez 
registra un peso total igual a 1274 gramos, en la planilla respectiva se anotará un peso 
igual a 1250 gramos. Sin embargo, si el pez registra un peso total igual a 1276 gramos, en 
la planilla respectiva se anotará un peso igual a 1300 gramos. La variable peso total se 
medirá para el total de los individuos a los cuales se les registrará la longitud total (N = 
313). 
 
Además del peso total de cada individuo, se registrará el peso eviscerado también en 
gramos y con la misma aproximación indicada para el caso del peso total. El peso 
eviscerado deberá ser registrado posterior a la identificación del sexo, asignación de 
estado de madurez sexual y medición del peso de la gónada. La codificación del sexo es 
la siguiente: 1 = machos; 2 = hembra; 0 = indeterminado (individuo sin estructuras 
reproductivas, o de tamaño tal que no resulte posible la distinción entre macho y hembra). 
 
Además del EMS macroscópico se registrará el peso de cada gónada femenina. Debido al 
menor tamaño que pueda alcanzar este órgano, especialmente en aquellos individuos de 
menor EMS, el peso de la gónada deberá ser medido en una balanza con una 
sensibilidad mínima igual a 2 gramos. En el caso de machos, también se registrará el 
peso de la gónada con el propósito de calcular el valor del Índice Gonadosomático. 
 
El registro del EMS y del peso de la gónada se deberá efectuar en todos los individuos 
hembra. Esto implica un tamaño de muestra mayor a lo indicado en la propuesta en la 
oferta técnica. 
 
Variables reproductivas 
Para la asignación del estado de madurez sexual (EMS) macroscópico en hembras de 
Merluza del sur y Congrio dorado, se aplicará la escala propuesta por Balbontín & Fisher 
(1981). 
 
Fauna acompañante 
 
Chong et al. (2015) reportan que la fauna acompañante e incidental en la pesca de 
Merluza de sur capturada por la flota artesanal regiones X, XI y XII, para el periodo 2008-
2014, estuvo compuesta por 19 especies entre peces teleósteos y cartilaginosos. Por otro 
lado, de acuerdo a la información registrada por IFOP y en el proyecto FIP 2003-12, la 
fauna acompañante e incidental en la pesca de Congrio dorado por la flota artesanal de la 
zona Sur Austral, estuvo compuesta por 14 especies entre peces teleósteos y 
cartilaginosos. Debido a que la captura de fauna acompañante e incidental corresponde a 
un volumen inferior al de la especie objetivo, el tamaño de muestra a comprometer no 
podrá obedecer, por ejemplo, al coeficiente de variación, usado en el caso de la 
estimación del tamaño mínimo de muestra para Merluza del sur y Congrio dorado. Por 
tanto, el tamaño de muestra propuesto para la fauna acompañante e incidental, 
correspondería a 50 individuos para cada especie y por caladero de pesca. 
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Escala de madurez sexual aplicada a hembras de Merluza común según Balbontín & 
Fisher (1981). 

EMS ESTADO ASPECTO GENERAL 

I Virginal 
Ovarios pequeños, filiformes. Sexo difícilmente 
discernible macroscópicamente. 

II Inmaduro 
Ovario claramente diferenciado, de paredes firmes, 
gruesas. Color rosado claro. 

III En maduración 
Ovario de gran volumen, turgente, con escasa 
vascularización; color amarillo pálido. 

IV Maduro 
Ovario turgescente, con zonas translúcidas; color 
anaranjado. Al presionar el ovario fluyen oocitos 
hidratados. 

IIIa 
En maduración, 
desove parcial 
reciente 

Ovario ligeramente flácido, muy vascularizado; color 
amarillo obscuro. Este ovario pasa nuevamente a IV. 

V En regeneración 
Ovario flácido, distendido, de paredes muy delgadas y 
lumen grande; color rojizo. Este ovario pasa a II. 

 
La información correspondiente a las variables: longitud total, peso total, peso eviscerado, 
sexo, peso gónada y estado de madurez sexual, se registran en el formulario “Muestreo 
Biológico”. 
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7.5 Anexo 5. Guia identificación fauna acompañante 

 
Investigación de Recursos Pesqueros Región de Aysén 

Lineamiento B: Merluza del sur y Congrio dorado 
 
Identificación Fauna acompañante pesquería artesanal de Merluza austral y Congrio 
dorado, aguas interiores XI Región 
 
 

 
Nombre científico: Salilota australis (Günther, 1878) 
Nombre común: Brótula 
Descripción: Cuerpo alargado, comprimido lateralmente, la máxima altura a nivel del inicio 
de la segunda dorsal y culmina hacia atrás con un delgado pedúnculo caudal. Línea 
lateral evidente, curva. Órgano luminoso situado entre la base de las pélvicas 
(http://www.viarural.cl/alimentos/pescados-y-mariscos/brotola/brotola.htm). 
 
 

 
Nombre científico: Helicolenus lengerichi Norman, 1937 
Nombre común: Chancharro 
Descripción: Cuerpo relativamente alto, cubierto de escamas ctenoídeas fuertemente 
adheridas; de perfil dorsal convexo y de borde ventral más o menos rectilíneo. De color 
rojo vivo que sólo se mantiene por algunas horas cambiando a un tono amarillo pálido. No 
existen manchas oscuras en el dorso (http://ictiochile.cl.tripod.com/chanchar.htm). 
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Nombre científico: Sebastes capensis (Valenciennes, 1833) 
Nombre común: Chancharro 
Descripción: Peces de cuerpo relativamente alto y robusto, cubierto de escamas 
ctenoides fuertemente adheridas a la piel. En estado fresco es de color café rojizo intenso 
que sólo se mantiene por algunas horas cambiando luego a un color café grisáceo. Sobre 
el dorso se encuentran manchas oscuras de bordes irregulares las cuales no sobrepasan 
el borde de la línea lateral. Presenta dos aletas dorsales, siendo la primera más larga y 
provista únicamente por espinas las cuales son largas y fuertes 
(http://ictiochile.cl.tripod.com/vejacol.htm). 
 
 

 
Nombre científico: Macrouronus magellanicus Lönnberg, 1907 
Nombre común: Merluza de cola 
Descripción: Cuerpo alargado comprimido lateralmente, con su extremo caudal terminado 
en punta debido a que las aletas segunda dorsal y anal confluyen en una aleta caudal de 
tipo dificerca. El dorso de color azul oscuro y los flancos más pálidos casi plomizos. Esta 
especie presenta una boca grande provista de fuertes y agudos dientes en ambas 
mandíbulas y en el vómer (parte terminal del paladar) 
(http://ictiochile.cl.tripod.com/mcola.htm). 
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Nombre científico: Mustelus mento Cope, 1877 
Nombre común: Tollo común 
Descripción: Tiburones de mediano tamaño, color café-plomizo en fresco, con pequeñas 
manchas circulares blancas a lo largo del eje dorsal del cuerpo. Cabeza pequeña y 
aguzada, hocico moderadamente largo y angulado. Cuerpo fusiforme con un notable 
levantamiento dorsal a la altura de la primera aleta dorsal. Dos aletas dorsales no 
precedidas por espinas. Aleta anal presente que se inserta sobre la proyección del 
margen posterior de la segunda dorsal (http://ictiochile.cl.tripod.com/tollo.htm). 
 
 

 
Nombre científico: Zearaja chilensis (Guichenot, 1848) 
Nombre común: Raya volantín 
Descripción: Cuerpo fuertemente aplastado dorso-ventralmente provisto de un rostro 
triangular con un marcado cartílago rostral con dos espacios translucidos a cada lado. Las 
aletas pectorales estan fusionadas a la cabeza formando un disco romboidal con el 
margen posterior redondeado, desde donde se proyecta la cola y donde se insertan las 
aletas pélvicas. Sobre la larga y puntiaguda cola se implantan 2 pequeñas aletas dorsales 
desplazadas hacia el tercio posterior de ésta (http://ictiochile.cl.tripod.com/raja.htm). 
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Nombre científico: Callorhinchus callorhynchus (Linnaeus, 1758) 
Nombre común: Pejegallo 
Descripción: Pez de cuerpo alargado ligeramente comprimido. De color plateado con 
manchas de forma y disposición irregular. Cabeza corta; hocico provisto de una 
protuberancia en forma de gancho llamada proboscis. Posee una sola abertura branquial 
externa a cada lado que consiste en un pseudopérculo carnoso. Lo característico de este 
grupo es la presencia de una línea lateral más o menos recta y muy marcada, ramificada 
sobre la cabeza. Presenta dos aletas dorsales, la primera precedida con una fuerte 
espina; aleta pectoral larga; aletas pélvicas pequeñas de inserción abdominal 
(http://ictiochile.cl.tripod.com/pejegall.htm). 
 
 

 
Nombre científico: Squalus acanthias Linnaeus, 1758 
Nombre común: Tollo de cachos 
Descripción: Hocico elongado; ojos más cerca del hocico que de la primera hendidura 
branquial; origen de la primera dorsal bien detrás del borde libre de las pectorales; puntos 
blancos dispersos en el dorso; dientes similares en ambas mandíbulas; sin muesca 
subterminal en la aleta caudal. (Lamilla & Bustamante, 2005). 
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Nombre científico: Salmo salar Linnaeus, 1758 
Nombre común: Salmón del Atlántico 
Descripción: Cuerpo fusiforme, con escamas pequeñas, con 3 a 4 espinas en la aleta 
dorsal y otras 3 a 4 en la aleta anal. Cuando los adultos viven en el mar, tienen el dorso 
de color verde azulado con un recubrimiento plateado y unos pocos puntos 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_salar). 
 
 

 
Nombre científico: Thyrsites atun (Euphrasen, 1791) 
Nombre común: Sierra 
Descripción: Peces de cuerpo muy alargado, tableado y levemente comprimido. La 
cabeza es aguzada terminada en un filudo vértice, la boca terminal es grande y termina a 
la altura de la proyección del borde anterior del ojo. Esta especie presenta el cuerpo 
aparentemente desnudo como consecuencia de lo reducidas y caedizas de sus escamas. 
Presenta dos aletas dorsales, la primera es larga y compuesta por espinas, seguida de 
una aleta dorsal constituida por radios, por detrás de la cual se implanta una serie de 7 
aletillas (pinnulas), que se encuentran ligeramente por sobre la línea media ventral del 
pedúnculo caudal (http://ictiochile.cl.tripod.com/sierra.htm). 
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Nombre científico: Merluccius gayi (Guichenot, 1848) 
Nombre común: Merluza común 
Descripción: Cuerpo alargado, subcilíndrico, fácilmente deformable y de cabeza 
aplastada, de color gris plateado oscuro en el dorso, con tonos plateados y blanco en el 
vientre. Aleta pectoral larga, se extiende más allá del inicio de la aleta anal 
(http://ictiochile.cl.tripod.com/merluza.htm). 
 
 

 
Nombre científico: Trachurus symmetricus Ayres 1955 
Nombre común: Jurel 
Descripción: Cuerpo fusiforme con el dorso de color azul verdoso y vientre de color blanco 
amarillento. Presenta dos aletas dorsales, la primera más alta y triangular formada sólo 
por espinas y la segunda formada por espinas y radios. La aleta analesta compuesta de 
radios precedida por tres espinas. Presenta una marcada línea lateral con grandes 
escamas en forma de escudos, formando una "quilla" a ambos lados del pedúnculo 
caudal. Presenta además línea lateral accesoria, ubicada a la altura del punto medio del 
ojo y finaliza entre el primer y sexto radio de la segunda aleta dorsal 
(http://ictiochile.cl.tripod.com/jurel.htm). 
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Nombre científico: Schroederichthys chilensis (Guichenot, 1848) 
Nombre común: Pinta roja 
Descripción: Tiburones pequeños, de cuerpo alargado y aplastado dorsoventralmente en 
la zona anterior hasta la cintura pélvica y cilíndrico hacia posterior. Dos aletas dorsales sin 
espinas, ubicándose la primera a la altura de las aletas pélvicas y la segunda por detrás 
de la proyección de la aleta anal. Superficie dorsal del cuerpo de color gris oscuro, 
degradándose éste hacia los costados hasta ser blanquecino en el vientre. Por dorsal 6 a 
9 manchas semejantes a sillas de montar, distribuidas desde anterior hacia posterior; 
pequeñas manchas blancas circulares de diámetro variable presentes dentro de las 
manchas tipo sillas de montar y en el resto del cuerpo; pequeñas manchas negras 
circulares de diámetro variable presentes en todo el cuerpo y a veces en la superficie 
ventral (http://ictiochile.cl.tripod.com/pintaroj.htm). 
 
 

 
Nombre científico: Scomber japonicus Jordan & Hubss, 1925 
Nombre común: Caballa 
Descripción: Cuerpo fusiforme, pedúnculo caudal muy delgado, presenta dos aletas 
dorsales bien separadas entre sí. La segunda dorsal y anal seguidas de 5 aletillas, 
similares en forma y posición. Aleta pectoral pequeña y ubicada a los lados del cuerpo; 
aleta caudal ahorquillada, con dos pequeñas quillas en la base del pedúnculo caudal; 
escamas pequeñas en todo el cuerpo; vómer y palatino dentados; párpado adiposo cubre 
la parte anterior y posterior del ojo. El dorso es de color azul negruzco, vientre plateado, la 
región superior de los flancos presenta estrías irregulares de color negro y verde que lo 
recorren desde el dorso a la línea media con forma de "V" y con orientación oblicua. En la 
línea media, estas se transforman a líneas zigzagueantes 
(http://ictiochile.cl.tripod.com/caballa.htm). 
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Nombre científico: Eleginops maclovinus (Valenciennes, 1830) 
Nombre común: Robalo 
Descripción: Cuerpo alargado, fusiforme, cilíndrico y de cabeza discretamente aplastada. 
Boca chica, protráctil. Dorso de color negro verdoso, lo mismo que las aletas dorsal y 
caudal. Vientre de color blanco plateado. Las aletas pélvicas y anal de color blanco 
plateado y la aleta pectoral de color verde más claro que el dorso. Línea lateral única, se 
inicia desde el borde dorsal del opérculo hasta el inicio de la aleta caudal. Presenta dos 
aletas dorsales, una primera dorsal pequeña y triangular y una segunda dorsal larga y 
alta, formada sólo por radios. Aletas pélvicas de posición yugular, por delante de la base 
de la aleta pectoral. Aleta anal larga. Aletas pectorales anchas, se ubican a los lados del 
cuerpo a la altura de la proyección del origen de la primera aleta dorsal 
(http://ictiochile.cl.tripod.com/robalo.htm). 
 
 

 
Nombre científico: Pinguipes chilensis (Molina, 1782) 
Nombre común: Rollizo 
Descripción: Cuerpo alargado, frente aplastada, pedúnculo caudal robusto. Presenta dos 
bandas longitudinales de manchas claras irregulares sobre la línea lateral. Perfil dorsal y 
ventral casi recto. Labio superior grueso y amarillento. Aleta dorsal única y larga, se 
origina a la altura del inicio de la aleta pectoral. Aleta anal larga. Cuerpo presenta 
escamas ctenoídeas (http://ictiochile.cl.tripod.com/rollizo.htm). 
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Nombre científico: Centroscymnus crepidater (Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 
1864) 
Nombre común: Fume 
Descripción: Hocico alargado y cuerpo delgado; surcos labiales largos; ambas dorsales 
con espina poco notoria. Dientes en ambas mandíbulas unicúspides. Longitud preoral casi 
igual a la distancia desde la boca al origen de las pectorales (Lamilla & Bustamante, 
2005). 
 
 

 
Nombre científico: Dipturus trachyderma (Krefft & Stehmann, 1975) 
Nombre común: Raya espinosa 
Descripción: Disco con márgenes anteriores profundamente cóncavos, una línea 
hipotética trazada desde la punta del hocico al ángulo externo de la pectoral no toca los 
márgenes del disco. Superficie ventral y dorsal del disco áspera. Una hilera de aguijones 
nucales y espínulas a lo largo de todo el hocico. Una fi la de aguijones medianos en el 
disco; dos interdorsales (Lamilla & Bustamante, 2005). 
 
  



. GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN: INFORME FINAL 
ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS REGIÓN DE AYSÉN” 

 

CONSULTORA EN RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL GEAM CHILE LTDA. 
Calle Doctor Martin 585ª, Puerto Montt- CHILE. www.geamchile.cl  

260 

 
Nombre científico: Micromesistius australis Norman, 1937 
Nombre común: Merluza de tres aletas 
Descripción: Su cuerpo es delgado, fusiforme, de dorso bastante recto y ligera 
prominencia en el vientre. Color característico gris azulado en la parte dorsal cambiando 
gradualmente hasta blanco en el vientre, a veces con una pequeña mancha negra en la 
base de la aleta pectoral. Cabeza puntiaguda con mandíbula levemente prominente, sin 
barbillón, y dos grandes ojos de casi igual longitud que el hocico. Boca azul violácea, más 
apagada en los jóvenes, provista de dientes agudos y curvados. Consta de tres aletas 
dorsales muy separadas y dos anales, la primera muy alargada, recorridas por un número 
variable de radios blandos (aproximadamente 25) (Subsecretaría General de Pesca, 
2015). 
 
 

 
Nombre científico: Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 
Nombre común: Tiburón gris 
Descripción: 6 pares de hendiduras branquiales. Hocico corto y romo. 6 hileras de dientes 
aserrados en la mandíbula inferior. Ojos grandes (Lamilla & Bustamante, 2005). 
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Nombre científico: Sebastes oculatus Valenciennes, 1833 
Nombre común: Cabrilla 
Descripción: De 12 a 13 espinas dorsales, 12 a 14 rayos blandos, 3 espinas anales, 6 a 7 
rayos blandos anales; cinco manchas oscuras dorsalmente; de cuatro a cinco manchas en 
la parte lateral del cuerpo (http://www.fishbase.se/summary/12084). 
 
 

 
Nombre científico: Seriolella caerulea Guichenot, 1848 
Nombre común: Cojinoba del Sur 
Descripción: Cuerpo moderadamente alargado, ligeramente comprimido; hocico romo; 
boca grande; ojo grande; opérculo delgado, con dos espinas aplanadas; margen del 
preopérculo con dientes finos; 1 aleta dorsal, con el origen por detrás de la base de la 
pectoral; origen de la aleta anal por debajo de ~ la mitad de la aleta dorsal; aleta pectoral 
larga; aleta pélvica mucho más pequeña que la pectoral, insertada por detrás de la base 
de la pectoral, conectada por membranas a la barriga 
(http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Seriolella&l=spanish). De 6 a 7 espinas 
dorsales, de 32 a 35 radios blandos dorsales, 2 espinas anales, de 22 a 25 radios blandos 
anales (http://www.fishbase.org/summary/Seriolella-caerulea.html). 
 



 
 
 
 
 
 


